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RESUMEN EJECUTIVO. 

 
Debido a la necesidad de la aplicación de los cambi os a la normativa 

de auditoría financiera, la cuál implica actualizar  los instrumentos 

y lineamientos generales para el desarrollo de audi toría a estados 

financieros en El Salvador, por consiente se desarr olla la presente 

investigación, que tiene por finalidad el estudio d e la normativa de 

auditoría actualizada, para luego poder determinar como esta 

normativa influye en los instrumentos aplicados en una auditoría 

financiera. 

 

A causa de esta necesidad se presentan los instrume ntos, según la 

normativa actualizada de auditoría, con el objeto d e presentar un 

aporte que sea de utilidad a las firmas que realiza n auditorías 

financieras, no dejando de ser importante para doce ntes y estudiantes 

que estén interesados en temas de auditorías financ ieras. 

 
En tal sentido, con esta investigación se logró imp lementar  un gran 

número de instrumentos de auditoría, con el objeto de actualizarlos, 

y además con la intención de que los interesados en  esta 

problemática, puedan realizar y conocer como se con duce una auditoría 

financiera con la normativa actual en el país. 

 

Por tanto se deja a criterio el uso o implementació n de la presente 

investigación en le desarrollo de auditorías financ ieras en El 

Salvador. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los constantes cambios a la Normativa de Auditoría a nivel mundial, 

conlleva cada vez más a la necesidad de una actuali zación constante 

por parte del profesional de auditoría, nuestro ent orno económico a 

nivel internacional, nos está invitando a ser parte  de un grupo de 

profesionales que estudian y renuevan día a día la profesión de la 

auditoría. 

Producto de esta necesidad de actualización profesi onal, se ha 

elaborado ésta investigación, la cuál se divide en cuatro capítulos: 

el primero muestra en forma general la teoría relac ionada 

principalmente con los cambios suscitados  a la Nor mativa 

Internacional de Auditoría edición 2007 y 2006, 200 4, la forma de 

aplicación y evaluación en la fase pre-inicial, pla neación, ejecución 

y la elaboración del informe de una auditoría de Es tados Financieros. 

En el segundo capítulo se describe la metodología e mpleada para 

ejecutar la investigación, detallando, el tipo de m uestra, las 

unidades objeto de análisis y las técnicas e instru mentos utilizados 

para la ejecución del trabajo de investigación, así  como también se 

establece el diagnóstico de los datos recolectados en la 

investigación de campo, en él, se muestra mediante párrafos, la 

información y análisis de los resultados obtenidos entorno a la 

problemática en estudio. 

En el tercer capítulo se presenta el aporte, la cuá l desarrolla en 

forma práctica el mayor número de instrumentos posi bles que puedan 

surgir a través de los cambios en las NIA´S edición  2007, en cuanto a 
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las fases de auditoría: la primera consiste en la i mplementación  de 

los instrumentos para la aceptación y continuación de los clientes, 

en la segunda se determina la planeación, en cuanto  a la elaboración 

del Memorandum de Planeación, así como también la e valuación del 

sistema de control interno de la entidad y como ter cera fase, la 

ejecución e informe, en la cuál se explica y desarr olla distintos 

tipos de dictamen del auditor independiente. Cada u na presenta todos 

aquellos instrumentos que son necesarios para la ej ecución de una 

auditoría de Estados Financieros. 

 

El capítulo cuatro expone las conclusiones y recome ndaciones que la 

investigación proporcionó y su objeto está enfocado  a describir en 

forma concreta los problemas en cuanto a la problem ática suscitada y 

su posible solución. 

 

Como material parte del material bibliográfico para  la elaboración de 

la investigación se utilizaron las NIA´S edición 20 07, 2006 y 2004, 

así como también todo tipo de tesis, revistas y lib ros que traten 

sobre las modificaciones a la normativa de auditorí a. 

 

Finalmente se detalla como anexos algunos esquemas,  cuadros de 

diferencias de la normativa y gráficos que permitan  comprender de una 

mejor manera el desarrollo del contenido; además, u n glosario de 

todas aquellas palabras cuyo significado es de gran  importancia para 

el estudio de los temas. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA EN EL ÁMBITO MUNDIAL Y  
NACIONAL. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES EN EL ÁMBITO MUNDIAL  

 

Existe evidencia de que alguna tipo de auditoría se  practicó en 

tiempos remotos. El hecho de que los soberanos exig ieran el 

mantenimiento de las cuentas de su residencia por d os escribanos 

independientes, pone de manifiesto que fueron tomad as algunas medidas 

para evitar desfalcos en dichas cuentas. A medida q ue se desarrolló 

el comercio, surgió la necesidad de revisiones inde pendientes para 

asegurarse de la adecuación y fiabilidad de los reg istros mantenidos 

en varias empresas comerciales. 

 

La auditoría como profesión fue reconocida por prim era vez bajo la 

Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862 y el r econocimiento 

general tuvo lugar durante el periodo de mandato de  Ley. “Un sistema 

metódico y normalizado de contabilidad era deseable  para una adecuada 

información y para la prevención del fraude”. Tambi én reconocía. ”Una 

aceptación general de la necesidad de efectuar una revisión 

independiente de las cuentas de las pequeñas y gran des empresas”.  
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Desde 1862 hasta 1905, la   profesión de la auditor ía creció y 

floreció en Inglaterra, y se introdujo en los Estad os Unidos Hacia 

1900. 

 

 En Inglaterra se siguió haciendo hincapié en cuant o a la detección 

del fraude, pero la auditoría en los Estados Unidos  tomó un camino 

independiente lejos de la detección del fraude como  objetivo 

primordial de la auditoría. En 1912 en los que podr ían llamarse los 

días en los que se formó la auditoría, a los estudi antes se les 

enseñaba que los objetivos primordiales de ésta era n:  

 

� La detección y prevención del fraude.  

� La detección y prevención de errores; sin embargo, en los años 

siguientes hubo un cambio decisivo en la demanda y el servicio, 

y los propósitos actuales son:  

 

o El cerciorarse de la condición financiera actual y de las 

ganancias de una empresa.  

o La detección del Fraude y Error, siendo éste un o bjetivo 

menor.  

 

Este cambio en el objetivo de la auditoría continuó  desarrollándose, 

no sin oposición, hasta aproximadamente 1940. En es te tiempo “Existía 

un cierto grado de acuerdo en que el auditor podría  y debería no 

ocuparse primordialmente de la detección del fraude ”.  
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El Objetivo primordial de una auditoría independien te debe ser la 

revisión de los Estados Financieros Básicos tomados  en conjunto del 

cliente, de manera que pueda ofrecerse una opinión sobre la 

adecuación de estas presentaciones a las partes int eresadas.  

 

Paralelamente al crecimiento de la auditoría indepe ndiente en los 

Estados Unidos, se desarrollaba la auditoría intern a y del gobierno, 

lo que entró a formar parte del campo de la auditor ía.  

 

A medida que los auditores independientes se percib ieron de la 

importancia de un buen sistema de control interno y  su relación con 

el alcance de las pruebas a efectuar en una auditor ía independiente, 

se mostraron partidario del crecimiento de los depa rtamentos de 

auditoría dentro de las organizaciones de los clien tes, que se 

encargarían del desarrollo y mantenimiento de unos buenos 

procedimientos de control interno, independientemen te del 

departamento de contabilidad general.  

 

1.1.2. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA A NIVEL NACIONA L. 

 

El surgimiento de la auditoría como profesión liber al en El Salvador 

se inicio en 1930 y comenzó a regularse a inicio de  1940 debido a que 

en ese año la práctica profesional no estaba normad a por ninguna 

regulación y registros especiales. 
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A fines de 1940 se creó  el Consejo Nacional de Con tadores Públicos, 

promulgándose la ley del ejercicio de las funciones  del contador 

público, encargándose de autorizar a un reducido nu mero de 

profesionales mediante el otorgamiento de la calida d de contador 

público certificado (C.P.C) en noviembre de 1967, m ediante decreto 

legislativo 510 el estado autorizó al Ministerio de  Educación para 

atorgar la mencionada calidad, previamente aprobado  un examen; dicha 

autorización seria de carácter transitorio mientras  se emitiera una 

ley que regulara la profesión en 1971 las facultade s conferidas al 

Ministerio de Educación fueron transferidas al Cons ejo de Vigilancia 

de la Contaduría Publica y Auditoría. El inicio del  desarrollo 

académico de la profesión tuvo lugar a fines de 196 0, con la 

fundación de la Escuela de Contaduría Pública por p arte de la 

Universidad de El Salvador, enfatizándose posterior mente con la 

formación de Asociaciones Profesionales que se resp onsabilizarán de 

divulgar las Normas de Contabilidad y de Auditoría.  

 

La práctica de auditoría en El Salvador aun no ha a lcanzado un grado 

de profesionalismo apropiado a las auditorías que s e efectúan. Se ha 

comprobado que en nuestro medio solamente los repre sentantes 

nacionales de las firmas internacionales de auditor ía mantienen un 

nivel profesional de acuerdo con los requisitos mín imos de calidad: 

mientras que los demás profesionales se limitan a u na verificación de 

libros y saldos con mayor observación en requisitos  fiscales y 

legales. 
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1.1.3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA COMO 

NORMAS NACIONALES EN EL SALVADOR.  

1.1.3.1 Base Legal para la Aplicación de Normas Int ernacionales de 

Auditoría como Normas Nacionales en el Salvador. 

 
El Código de Comercio establece que la vigilancia d e las sociedades 

mercantiles que estén obligadas a ello, será confia da a un auditor 

externo. El artículo 290 del referido código establ ece que habrá una 

ley especial que regulará el ejercicio de la Audito ría Externa y que 

además, la vigilancia de los contadores públicos se rá ejercida por un 

Consejo de Vigilancia, el cual tendrá la organizaci ón y atribuciones 

que la mencionada ley le conferirá. Es de esta mane ra, que mediante 

el Decreto Legislativo número 828 del 26 de enero d e 2000, publicado 

en el Diario Oficial número 42, tomo 346 del 26 de febrero de 2000, 

se decreta la Ley Reguladora del Ejercicio de la Co ntaduría. En el 

Art. 24 de la mencionada ley, se establece que el C onsejo es un 

organismo técnico, autónomo en lo administrativo, a dscrito al 

Ministerio de Economía. El Consejo elaborará su pro pio presupuesto 

anual, el cual presentará para su consideración al Ministerio de 

Economía quien gestionará la aprobación de los recu rsos necesarios 

para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones. Basados en este 

artículo, se decreta el Acuerdo Ejecutivo No. 878, mediante el cual 

el Ministerio de Economía acuerda integrar el Conse jo de Vigilancia 

de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Este acuerdo es 

publicado en el Diario Oficial # 227, Tomo No. 349,  el 4 de diciembre 

del año 2000. 
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1.1.3.2. Ente Regulador de la Aplicación de Normas Internacionales de 

Auditoría en El Salvador 

 
El Art. 26 de la Ley Reguladora del Ejercicio de la  Contaduría 

Pública establece que el Consejo de Vigilancia de l a Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoría tendrá por finalidad  vigilar el 

ejercicio de la Profesión de la Contaduría Pública;  de la función de 

la Auditoría; regular los aspectos éticos y técnico s de dicha 

profesión, de acuerdo con las disposiciones de la p resente Ley; y 

velar que la función de Auditoría, así como otras, autorizadas a 

profesionales y personas jurídicas dedicadas a ella  se ejerza con 

arreglo a las normas legales. Así mismo, velar por el cumplimiento de 

los reglamentos y demás normas aplicables y de las resoluciones 

dictadas. Según el Art. 27 de la referida ley, el C onsejo estará 

constituido por seis Directores Propietarios con su s respectivos 

suplentes, y por las unidades internas, comisiones y personas 

auxiliares que estime conveniente para el buen cump limiento de sus 

funciones y atribuciones. 

 

Según el Art. 59, toda publicación que deba realiza r el Consejo la 

hará por una sola vez en el Diario Oficial y en un diario de 

circulación nacional. 
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1.1.3.3. Acuerdo emitidos por el Consejo de Vigilan cia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 

 
Tal como se mencionó en el apartado anterior, entre  las atribuciones 

del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contad uría Pública y 

Auditoría, se encuentra la de aprobar los Principio s de Contabilidad 

y las Normas de Auditoría internacionalmente acepta das, inclusive 

financieras, cuando la ley no haya dispuesto de man era expresa sobre 

ellas. En cumplimiento de ello, el Consejo ha emiti do una serie de 

acuerdos tendientes a adoptar Normas Internacionale s en materia de 

Contabilidad y Auditoría, para su aplicación en El Salvador. 

 

En este sentido, se hace referencia a los acuerdos que resultan de 

especial interés para la adopción de las Normas Int ernacionales de 

Auditoría; un extracto de ellos se presenta a conti nuación: Acuerdo 

del Consejo, con fecha 10 de septiembre de 1999; el  cual establece en 

el numeral I que “En la Auditoría de Estados Financ ieros el Auditor 

Externo deberá aplicar las Normas Internacionales d e Auditoría, 

dictadas por la Federación Internacional de Contado res (IFAC); y en 

todo lo que no esté considerado por estas deberá ap licar las Normas 

de Auditoría emitidas por el Instituto Americano de  Contadores 

Públicos”. Acuerdo del Consejo, con fecha 9 de ener o de 2004, donde 

se reafirma la obligatoriedad de adoptar las Normas  Internacionales 

de Auditoría (Ver anexo #7) 
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1.1.3.4. Organismo Rector de las Normas Internacion ales de Auditoría 

 

La Federación Internacional de Contadores (IFAC) es  la organización 

mundial para la profesión de contaduría, la cual tr abaja en conjunto 

con 158 organizaciones miembros en 118 países para proteger el 

interés público mediante la aplicación de prácticas  de alta calidad 

por parte de los contadores del mundo. Los miembros  del IFAC 

representan 2.5 millones de contadores que desarrol lan su trabajo en 

prácticas públicas, o como empleados de la industri a y comercio, 

entidades gubernamentales e instituciones académica s. La estructura y 

forma de gobierno del IFAC, le posibilita la repres entación de 

diversos proyectos e interacciones con grupos exter nos que rigen, o 

tienen influencia, sobre el trabajo de los contador es.  

 

Objetivos Principales del IFAC:  

Servir a los intereses públicos: el IFAC se propone a servir a los 

intereses públicos a través del desarrollo de norma s en las áreas de 

auditoría, educación, ética y reportes financieros del sector 

público. Además de ello, aboga por la transparencia  y convergencia de 

reportes financieros, todo ello a través de proveer  las mejores guías 

sobre prácticas para contadores profesionales emple ados en los 

negocios, y por la implementación de un programa de  compilación para 

los miembros. 

 

Facilitar la colaboración y cooperación entre los c uerpos miembros: 

el IFAC trabaja muy de cerca con sus organizaciones  miembros para 
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asegurar la competencia y la integridad de la red m undial de 

contadores y para apoyar a los contadores en sus es fuerzos por 

proveer servicios de alta calidad.  

 

Declara internacionalmente en nombre de la profesió n: e l IFAC es el 

principal portavoz internacional para la profesión,  y declara un 

amplio rango de asuntos políticos y públicos en mat eria de 

Contabilidad y Auditoría. Esto es complementado en parte, a través de 

numerosas organizaciones que regulan o tienen inter és en las 

actividades de la profesión internacional de contab ilidad. 

 

La constitución del IFAC fue actualizada en noviemb re de 2003 para 

reflejar los cambios resultantes de la aprobación d e la propuesta del 

concilio denominado “Propuestas de Reformas del IFA C”; los cambios 

están diseñados para fortalecer su gobernabilidad. La Constitución 

detalla las responsabilidades del Consejo del IFAC,  del Concilio y de 

los Comités en el proceso de selección de sus miemb ros. La misión del 

IFAC es el desarrollo y enriquecimiento de una prof esión contable que 

sea capaz de proporcionar servicios de una consiste nte alta calidad 

para el interés público. Al trabajar por esta misió n, el Consejo del 

IFAC ha establecido el Comité Internacional de Prác ticas de Auditoría 

(IAPC), para desarrollar y emitir, a nombre del Con sejo, normas y 

declaraciones de auditoría y servicios relacionados . El IAPC es un 

comité permanente del Consejo del IFAC. 
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1.2. GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

1.2.1. Definición de Auditoría Financiera. 

 
 
“Es un proceso cuyo resultado final es la emisión d e un informe, en 

el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación 

financiera de la empresa, este proceso solo es posi ble llevarlo a 

cabo a través de un elemento llamado evidencia de a uditoría, ya que 

el auditor hace su trabajo posterior a las operacio nes de la 

empresa”. 

 

 “Es la revisión de los estados  financieros  de  u na  entidad  

económica, efectuada de acuerdo con normas  de audi toría generalmente 

aceptadas y cuyo objetivo es expresar una opinión i ndependiente sobre 

la razonabilidad de dichos estados financieros 1.” 

 

La auditoría financiera es la revisión o examen (co nstancia o 

evidencia soporte dejada en los papeles de trabajo)  de los estados 

financieros básicos por un auditor distinto del que  preparó la 

información contable y del usuario, con la finalida d de establecer su 

razonabilidad, dando a conocer los resultados de su  examen mediante 

un dictamen u opinión, a fin de aumentar la utilida d de que la 

información posee. 

 
 

                                                 
1 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. 
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1.2.2. Objetivo de una Auditoría Financiera. 

 

El objetivo de una auditoría de estados financieros  es facilitar al 

auditor expresar una opinión sobre si los estados f inancieros están 

preparados, respecto de todo lo importante, de acue rdo con un marco 

de referencia de información contable aplicable 2. 

 

La auditoría externa debe garantizar a los diferent es usuarios,  que 

los estados financieros no contienen errores u omis iones importantes. 

Se reconoce que la auditoría independiente debe rea lizarse sobre 

bases selectivas de la evidencia que respalda las a severaciones de la 

administración. En consecuencia no se orienta a dar  fe plena sobre 

todos los actos mercantiles realizados por los come rciantes 3. 

 
 

1.2.3. Requisitos Éticos Relativos a una Auditoría de Estados 
Financieros. 

 

Los requisitos éticos en el marco técnico 4 relativos a los trabajos 

de auditoría que ordinariamente un auditor debe cum plir están: 

a) Integridad. 

b) Objetividad 

c) Competencia Profesional 

d) Confidencialidad 

e) Comportamiento profesional 

                                                 
2 Norma Internacional de Auditorí a 200  Párrafo 2, Edición  2007. 
3 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, Edición 2007. 
4 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 4 y Norma Internacional de Auditoría 220 Párrafo 9, Edición     
2007. Ver también parte A y B del Código de Ética de IFAC. 



 

 

12

Además deben considerarse los principios contenidos  en la legislación 

salvadoreña 5 tales como: 

a) Honradez Notoria y competencia suficiente. 

b) No haber sido declarado en quiebra. 

c) Estar en pleno uso de los derechos de ciudadano.  

d) Estar autorizado por el Consejo de Vigilancia de  la Profesión 

de Contaduría Pública y Auditoría. 

 
 
1.2.4. Conducción de una Auditoría de Estados Finan cieros. 
 

Es deber del auditor designado: 

� Conducir una auditoría de acuerdo a las Normas Inte rnacionales 

de Auditoría 6. 

� Planear y desempeñar con una actitud de escepticism o 

profesional reconocido que pueden existir circunsta ncias que 

causen que los estados financieros estén sustancial mente 

representados en forma errónea 7. 

� Para determinar el alcance de la auditoría el audit or deberá 

cumplir con cada una de las NIA´s relevantes a la a uditoría 8.  

� El auditor no deberá manifestar cumplimiento con la s Normas 

Internacionales de Auditoría, a menos que haya cump lido 

totalmente con todas las NIA`s relevantes a la audi toría 9.  

                                                 
5 Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. 
6 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 6, Edición  2007.  
7 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 15, Edición  2007. 
 
8 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 11, Edición  2007. 
9 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 14, Edición  2007. 
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1.2.5. Seguridad Razonable. 

 

Es la acumulación de la evidencia de auditoría nece saria para que el 

auditor concluya que no hay representaciones erróne as sustanciales en 

los estados financieros tomados en forma integral 10. 

 

1.2.6. Responsabilidad por los Estados Financieros.  

 
El auditor es responsable de formar y expresar una opinión sobre los 

estados financieros, y la responsabilidad de prepar ar y presentar los 

estados financieros es de la administración de la e ntidad. La 

auditoría de estados financieros no releva  a la ad ministración de 

sus responsabilidades 11.  

 

LA NIA 200, fue modificada en cuanto a: 
 
Inclusión del párrafo 14, en el cual especifica que  el auditor puede 

juzgar necesario desviarse de un principio básico o  de un 

procedimiento esencial que sea relevante en una aud itoría, en tal 

caso, no se impide al auditor representar el cumpli miento con las 

NIA, siempre que la desviación se documente  según la NIA 230. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 17, Edición  2007. 
11 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 33, Edición  2007. 
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1.3. FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

1.3.1. FASE PRE-INICIAL 

 
En esta fase,  el interés tanto de la entidad como del auditor, es 

establecer un entendimiento mutuo respecto de los o bjetivos y alcance 

de la auditoría financiera, el grado de responsabil idades, la forma 

del informe, la ayuda que se espera de la entidad c on el objeto de 

minimizar costos y evitar duplicaciones, las fechas  claves para el 

desarrollo de las actividades y los canales de comu nicación que deben 

existir entre el auditor y la entidad a auditar. Bá sicamente 

comprende de la aceptación del cliente, seguidament e de la 

determinación e identificación de las razones que t iene el cliente 

para la realización de la auditoría financiera, por  ultimo y no menos 

importante se debe  Obtener la carta de compromiso.  

 
 

1.3.1.1. Aceptación del cliente. 

 

El socio del trabajo deberá quedar satisfecho de qu e se hayan seguido 

los procedimientos apropiados respecto de la captac ión y continuación 

de las relaciones de clientes, y de las conclusione s alcanzadas al 

respecto son apropiadas y se han documentado 12. 

 

                                                 
12 Norma Internacional de Auditoría 220 Párrafo 14, Edición  2007. 
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La aceptación y continuación 13 de de las relaciones de clientes 

incluyen considerar: 

 

� La integridad de los dueños principales, de la admi nistración 

clave y de los encargados del gobierno corporativo de la 

entidad. 

 

� Si el equipo de trabajo es competente para desempeñ ar el 

trabajo y si tiene el tiempo y los recursos necesar ios.  

 

� Si la firma y el equipo del trabajo pueden cumplir con los 

requisitos éticos. 

 

Si se trata de un cliente nuevo, antes de emitir un a oferta, el 

auditor debe obtener información acerca del cliente  que ha solicitado 

sus servicios, para lo cual deberá obtener informac ión sobre: datos 

de la sociedad o persona, accionistas, ejecutivos y  puestos claves, 

asesores, partes relacionadas, auditores anteriores , razones del 

cambio y hacer una evaluación del cliente, etc. 

 

Todo esto se debe consignar en un documento diseñad o para tales 

efectos.  

 

 

                                                 
13 Norma Internacional de Auditoría 220 Párrafo 16, Edición  2007. 
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1.3.1.2. Aceptación y continuidad de las relaciones  con clientes y de 
los trabajos específicos. 14 

 
La Firma deberá establecer políticas y procedimient os para la 

aceptación y continuidad de las relaciones con clie ntes, así como de 

los trabajos específicos, diseñados para proporcion arle seguridad 

razonable de que sólo se asumirá o continuará relac iones y trabajos 

cuando: 15 

 

� Haya considerado la integridad del cliente y no ten ga 

información que le lleve a concluir que el cliente carece de 

integridad (Honrado, Honesto, Decente). 

 

� Sea competente para desempeñar el trabajo y tenga l as 

habilidades, tiempo y recursos para hacerlo. 

 

� Pueda cumplir con los requisitos éticos (Integridad ; 

Objetividad; Competencia profesional y cuidado debi do; 

Confidencialidad; y Conducta Profesional). 

 

La firma deberá obtener la información que consider e necesaria en las 

circunstancias, antes de aceptar un trabajo con un nuevo cliente, al 

decidir si continúa el trabajo existente y cuando c onsidere la 

aceptación de un nuevo trabajo, con un cliente exis tente. Donde se 

hayan identificado problemas y la firma decida acep tar o continuar la 

                                                 
14 Norma de Control de Calidad 220 y Norma de Control de Calidad 1, ISQC, Edición  2007. 
15 Párrafo 28 Norma 1,ISQC, Edición  2007. 
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relación con el cliente o un trabajo específico, de berá documentar 

como se resolvieron dichos problemas. 

 

El párrafo 29 de la ISQC 1, detalla lo que hay que considerar 

respecto a la integridad de un cliente y menciona e ntre otros lo 

siguiente:  

 

� Identidad y reputación de negocios de los dueños pr incipales, 

de la administración clave, de las partes relaciona das y de los 

encargados del gobierno corporativo;  

 

� La naturaleza de las operaciones del cliente;  

 

� Intención de mantener honorarios de auditoría bajos ;  

 

� Indicaciones de limitación al alcance del trabajo,  

 

� Indicaciones de que el cliente podría estar involuc rado en 

lavado de dinero u otras actividades delictivas;  

 

� Las razones para el nombramiento propuesto de la fi rma y para 

no volver a nombrar a la firma anterior. 

 

Para poder obtener la información del párrafo anter ior, es necesario 

poner en práctica los siguientes procedimientos: 

 

� Comunicaciones con proveedores actuales o anteriore s de 

servicios profesionales de contabilidad al cliente y 

discusiones con otros terceros. 
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� Interrogatorios a otro personal de la firma o con t erceros, 

como banqueros, asesor legal y pares de la industri a. 

 

� Investigaciones de antecedentes de bases de datos i mportantes. 

 

Al considerar si la firma tiene habilidades, la com petencia, el 

tiempo y los recursos para emprender un nuevo traba jo, con un cliente 

nuevo o uno existente, debe considerarse lo siguien te: 16 

 

� Si el personal de la firma tiene conocimiento de la s industrias 

o materias relevantes 

 

� El personal de la firma tiene experiencia en los re quisitos 

reguladores o de información relevantes, o la capac idad para 

obtener las habilidades y el conocimiento necesario  de manera  

efectiva 

 

� La firma tiene suficiente personal con las capacida des y 

competencias necesarias 

 

� Hay expertos disponibles, si se necesitaran 

 

� Hay personas disponibles que cumplan con los requis itos de 

criterio y elegibilidad para desempeñar la revisión  de control 

de calidad del trabajo, cuando sea aplicable. 

 

                                                 
16 Párrafo 31, Norma ISQC 1, Edición  2007. 
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� La firma tiene capacidad de completar el trabajo de ntro del 

plazo límite para presentar informes. 

 

El socio del trabajo puede iniciar, o no, el proces o de toma de 

decisiones para aceptación o continuación respecto del trabajo de 

auditoría .Sin importar que el socio del trabajo in iciara ese 

proceso, el socio determina si la decisión más reci ente sigue siendo 

apropiada. 

 

El decidir si debe continuar una relación con clien tes, incluye la 

consideración de asuntos importantes que han surgid o durante el 

trabajo de auditoría actual o previa, y sus implica ciones para 

continuar la relación. Por ejemplo, un cliente pued e haber comenzado 

a ampliar sus operaciones de negocios a un área don de la firma no 

tiene el conocimiento o la pericia necesarios. 

1.3.1.3. Identificación de las Razones que tiene el  cliente para la 

auditoría. 

 

Posterior a la evaluación, se procede a la presenta ción de la oferta 

de servicios, la cual equivale a una herramienta de  mercadeo, ya que 

es utilizada por el auditor para ofrecer formalment e sus servicios; 

el contenido dependerá de las circunstancias, prepa rada después de 

conocer la empresa y haber decidido prestarle servi cios o asociarnos 

con ella. Se incluyen apartados importantes sobre o bjetivos y alcance 

de la auditoría y el tema de los honorarios y si se  quiere, algunas 

de las cláusulas que se incluyen en la carta compro miso.  
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“El objetivo de una auditoría de estados financiero s es facilitar al 

auditor expresar una opinión sobre si los estados f inancieros están 

preparados, respecto de todo lo importante, de acue rdo con un marco 

de referencia de información financiera aplicable 17.” 

 

Es importante estar alerta para identificar el requ erimiento 

específico del cliente, ya que muchas veces el mism o cliente no sabe 

que es lo que quiere, por lo tanto, debemos ayudarl e al cliente a 

identificar su necesidad y no solo ofrecerle la aud itoría. 

 

Algunos de los servicios que se pueden confundir co n una auditoría 

externa son los siguientes:  

Auditoría de partidas especificas 

Procedimientos previamente convenidos  

Consultoría 

1.3.1.4. Obtención de la Carta Compromiso 

 
La carta compromiso debe contener los intereses tan to del cliente 

como del auditor, que el auditor envíe una carta co mpromiso, 

preferiblemente antes del inicio del trabajo, para ayudar a evitar 

malos entendidos respecto al trabajo. La carta comp romiso, documenta 

y confirma la aceptación del nombramiento por parte  del auditor, el 

                                                 
17 Norma Internacional de Auditoría 200 Párrafo 2, Edición  2007. 
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objetivo y alcance de la auditoría, el grado de las  responsabilidades 

del auditor hacia el cliente y la forma de cualquie r informe 18.”   

 

Contenido principal 19 

Las cartas compromiso, generalmente incluirán: 

 

� El objetivo de la auditoría de estados financieros 

� Responsabilidad de la administración por los estado s 

financieros 

� El alcance de la auditoría, incluyendo referencia a  la 

legislación aplicable, reglamentos o pronunciamient os de 

organismos profesionales a los cuales se adhiere el  auditor. 

� La forma de cualesquier informes u otra comunicació n de 

resultados del trabajo. 

� El hecho de que, a causa de la naturaleza de prueba  (pruebas 

selectivas) y otras limitaciones inherentes de una auditoría, 

junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y control interno, hay un riesgo inevi table de que 

aún algunas representaciones erróneas sustanciales puedan 

permanecer sin ser descubiertas 

� Acceso sin restricción a cualesquier registros, doc umentación y 

otra información solicitada en conexión con la audi toría. 

� Responsabilidad de la administración de establecer y mantener 

un control interno efectivo. 

                                                 
18 Norma Internacional de Auditoría 210 Párrafo 5, Edición  2007. 
19 Norma Internacional de Auditoría 210 Párrafo 6, Edición  2007. 



 

 

22

Sí el auditor desea, puede incluir 20: 

� Arreglos respecto a la planeación de la auditoría. 

� Expectativa de recibir de la administración una con firmación 

escrita referente a las representaciones hechas en conexión con 

la auditoría. 

� Petición al cliente de confirmar los términos del t rabajo, 

acusando recibo de la carta compromiso. 

� Descripción de cualesquiera otras cartas o informes  que el 

auditor espere emitir para el cliente. 

� Bases sobre las que se calculan los honorarios y cu alesquier 

arreglos para facturación. 

En auditorías recurrentes, el auditor deberá consid erar si las 

circunstancias requieren que se revisen los término s del trabajo y si 

hay necesidad de recordar al cliente los términos e xistentes del 

trabajo 21. 

 

El auditor puede no enviar una nueva carta compromi so cada período. 

Sin embargo, los siguientes factores pueden hacer a propiado enviar 

una nueva carta 22: 

 

� Cualquier indicación de que el cliente malentiende el objetivo 

y alcance de la auditoría 

 

                                                 
20 Norma Internacional de Auditoría 210 Párrafo 7, Edición  2007. 
21 Norma Internacional de Auditoría 210 Párrafo 10, Edición  2007. 
22 Norma Internacional de Auditoría 210 Párrafo 11, Edición  2007. 
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� Cualesquier términos del trabajo revisados o especi ales. 

� Un cambio reciente de la administración superior, c onsejo de 

directores o propietarios. 

� Un cambio importante en la propiedad. 

� Un cambio importante en la naturaleza o tamaño del negocio del 

cliente 

� Requisitos legales 

 

Adición del inciso 3, párrafo 6 NIA 210.  

El marco de referencia de información financiera ad optado por la 

administración para preparar los estados financiero s, es decir, el 

marco de referencia de información financiera aplic able. 

 

Adición del inciso 7, párrafo 17 NIA 210.  

La NIA 210 modificada  como resultado de la NIA 701 , trata cambios e 

cuanto a adiciones de los incisos en los párrafos 7  y 17. 

Un cambio en el marco de referencia de información financiera 

adoptado por la administración para preparar los es tados financieros, 

según se discute en el párrafo 15 de la NIA. 

 

Véase ejemplo de una carta compromiso para una audi toría de estados 

financieros de propósito general, preparados de acu erdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera en Capítu lo IV. 
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1.3.1.5. INSTRUMENTOS DE AUDITORÍA EN LA FASE INICI AL: 

• Consideración de la integridad del cliente 

• Evaluación si la firma tiene las habilidades, compe tencia, el 

tiempo y los recursos para emprender un nuevo traba jo 

• Comunicación de normas éticas sobre independencia a l personal 

• Formato para asignación de auditorías 

• Carta de independencia. 

• Confirmación de independencia 

• Notificación de amenazas a la independencia. 

• Cuestionario para la aceptación del cliente. 

• Cuestionario de evaluación para cliente recurrente.  

• Carta de compromiso. 

 

1.3.2. FASE DE PLANEACION. 

 
La planeación de una auditoría, se enmarca en el co ntexto de 

establecer una guía en la cual, se rigen y desarrol lan procedimientos 

y secuencias lógicas de una auditoría sobre estados  financieros a ser 

dictaminados en un periodo establecido, de modo que  este trabajo sea 

desempeñado por el auditor de forma efectiva. Para establecer un plan 

de auditoría debe considerarse previa a la misma, u na evaluación 

preliminar, siendo la estrategia general un program a de acción para 

ejecutar esfuerzos y recursos encaminados a la mini mización de 

riesgos a un nivel aceptablemente bajo, en relación  a los riesgos de 

representación errónea de importancia relativa que pudiesen afectar 

la opinión del auditor. 
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La planeación adecuada ayuda a asegurar que se dedi que la atención 

apropiada a áreas importantes de la auditoría, que se identifiquen 

los potenciales problemas y se resuelvan oportuname nte, así también, 

que el trabajo de auditoría se organice y administr e de manera 

apropiada para que se desempeñe de una forma efecti va y eficiente. 

 

La planeación adecuada también ayuda a la asignació n apropiada de 

trabajo a los miembros del equipo del trabajo, faci lita: 

 

� La dirección y supervisión de los mismos; 

� La revisión de su tarea; 

� Y ayuda, cuando sea aplicable, en la coordinación d el trabajo 

hecho por los auditores de componentes y por los ex pertos.  

 

La naturaleza y extensión de las actividades de pla neación variarán 

de acuerdo con el tamaño y complejidad de la entida d, la experiencia 

previa del auditor con la entidad y los cambios en circunstancias que 

ocurran durante el trabajo de auditoría. (Párrafo N o. 4 - NIA 300) 

 
 
En esta fase debe de elaborarse el Memorandum de Pl aneación, además 

debe de realizarse una obtención de antecedentes, c omprensión y 

análisis del negocio que será auditado, definición de aspectos 

significativos que pueden repercutir positiva o neg ativamente en la 

auditoría, determinación de la materialidad, debe r ealizarse un  

estudio y evaluación del control interno enfoque CO SO, un estudio y  
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evaluación de riesgos, es muy importante también la   Programación del 

trabajo y asignación del personal profesional capac itado para 

realizar la auditoría. 

1.3.2. ACTIVIDADES DE PLANEACION. 

1.3.2.1. PLANEACIÓN DE UNA AUDITORÍA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 

1.3.2.1.1. Objetivos de la auditoría 

 

General 

Consiste en efectuar un examen a los Estados Financ ieros al 31 de 

Diciembre del año 2007,  para  emitir una opinión s obre la 

razonabilidad de las cifras presentadas en éstos, d e conformidad 

con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptad os y Normas 

Internacionales de Contabilidad adoptadas por El Sa lvador. 

 

Específicos 

1. Efectuar un estudio de acuerdo a procedimientos y n ormas de 

auditoría sobre la empresa, su estructura organizat iva, así 

como el sistema contable y de control interno que a plica 

para el  registro de las operaciones y transaccione s que 

desarrolla.  

2. Evaluar el cumplimiento de aspectos legales y conta bles  

aplicados por la empresa.  

3. Emitir informes y cartas de gerencia necesarios a f in de 

señalar a la administración los hallazgos y deficie ncias que 

se detecten durante el examen.  
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4. Determinar la razonabilidad de las cifras presentad as en los 

Estados Financieros mediante pruebas sustantivas y de 

cumplimiento aplicadas a las áreas que según nuestr a 

evaluación se consideren críticas.  

5. Emitir una opinión sobre la base  de Normas de Audi toría, 

Normas Internacionales de contabilidad aceptadas po r El 

Salvador y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados.  

6. Elaborar los papeles de trabajo que constituyan la evidencia 

del trabajo realizado y que sirvan de base para la opinión a 

emitirse.  

7. Presentar cartas de confirmación de saldos  a la 

administración para verificar que los resultados en contrados 

estén de acuerdo con los valores que maneja la 

administración.  

 

1.3.2.1.2. La estrategia general de la auditoría. 23 

La estrategia general de auditoría fija el alcance,  oportunidad y 

dirección de la auditoría, y guía el desarrollo del  plan de auditoría 

más adecuado. El establecimiento de la estrategia g eneral de 

auditoría implica: 

� Identificar las características del trabajo que def inen su 

alcance. 

                                                 
23 Estrategia general de auditoría, párrafo 6, 7, A9, A10 Y A11, .NIA 300, Edición  2007. 
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� Cerciorarse de los objetivos de informar del trabaj o para 

planear la oportunidad de la auditoría y la natural eza de las 

comunicaciones que se requieran. 

o Considerar los factores que, según el juicio prof esional 

del auditor, sean importantes para dirigir los esfu erzos 

del equipo de trabajo. 

� Considerar los resultados de las actividades prelim inares del 

trabajo y, cuando sean aplicables, si es o no relev ante el 

conocimiento logrado en otros trabajos desempeñados  por el 

socio del trabajo para la entidad. 

� Cerciorarse de la naturaleza, oportunidad y extensi ón de los 

recursos necesarios para desempeñar el trabajo. 

 

El proceso de desarrollar la estrategia general de auditoría ayuda al 

auditor a determinar, sujeto a la terminación de lo s procedimientos 

de evaluación del riesgo por el auditor, asuntos co mo: 

� Los recursos por desplegar para áreas especificas d e la 

auditoría, como el uso de los miembros del equipo d e trabajo. 

� El monto de los recursos por asignar a áreas especí ficas de la 

auditoría, como el número de los miembros del equip o asignado 

para presenciar el conteo de inventario en localida des 

importantes. 

� Cuándo se ha de desplegar estos recursos. 

� Cómo se manejan, dirigen y supervisan dichos recurs os. 
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La estrategia general de la auditoría implica desar rollar el alcance 

y dirección, así como también el objeto de contrata ción. 

 

a. Alcance y Dirección. 

 

Efectuaremos la auditoría de los estados financiero s de acuerdo 

con Normas Internacionales de Auditoría e incluirá aquellas 

pruebas de los registros contables y demás procedim ientos de 

auditoría que consideremos necesarios y apropiados según las 

circunstancias, con el propósito de expresar una op inión sobre 

los Estados Financieros. Dicho examen incluirá una verificación 

del activo y del pasivo de la Compañía y de los res ultados de 

sus operaciones, pero se entiende naturalmente que dadas las 

características y finalidad de este trabajo, el mis mo no es una 

revisión detallada y exhaustiva de las operaciones así como 

tampoco revelará necesariamente todos los faltantes  u otras 

irregularidades, si éstos existieran. 

 

El propósito de nuestra auditoría es la expresión d e una 

opinión independiente sobre la razonabilidad de la presentación 

de los estados financieros de la compañía, de confo rmidad con 

la base contable aceptada en El Salvador (NIF/ES). Nuestra 

capacidad para expresar una opinión dependerá de lo s hechos y 

circunstancias a la fecha de nuestro informe. Si po r algún 

motivo, estamos imposibilitados para completar la a uditoría o 

no podemos expresar una opinión, o si nuestro infor me de 
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auditoría requiere de modificaciones, esto será dis cutido con 

la gerencia de la compañía.         

 

Conjuntamente con el examen de los Estados Financie ros, 

revisaremos el control interno, los procedimientos 

contables y administrativos y el cumplimiento oport uno de 

las obligaciones legales. Este trabajo incluirá una  

revisión limitada del cumplimiento de ciertas oblig aciones 

legales, y con el único objeto de evaluar el efecto  de 

cualquier contingencia en los estados financieros, por lo 

que debe entenderse que no representa un trabajo es pecial 

en esta área, el cual de ser requerido por ustedes,  será 

objeto de negociación con ustedes. Planificaremos y  

realizaremos la auditoría para obtener una segurida d 

razonable sobre si los estados financieros están ex entos 

de errores significativos. Nuestro trabajo no está 

diseñado para detectar la existencia de desfalcos, abusos 

de confianza, falsificaciones, alteraciones de firm as y 

documentos.  

 

b. Objetivo de la contratación. 

 

Hemos sido contratados por la administración de XYZ , S.A. De 

C.V., para actuar como Auditores Externos de la com pañía por el 

período comprendido del 01 de enero al 31 de diciem bre de 200X, 

para expresar una opinión independiente sobre la ra zonabilidad 
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de las cifras reveladas en los estados financieros presentados: 

balance general, estados de resultados, estado de f lujos de 

efectivo y estado de cambios en el capital contable , por el año 

que finalizará a la fecha en mención, de conformida d con Normas 

de Información Financiera Adoptadas en El Salvador (NIF/ES). 

 

1.3.2.1.3. Naturaleza y conocimiento del negocio y su entorno 

a. Conocimiento y antecedentes del Cliente. 

 

Constitución: 

La compañía se constituyó como sociedad anónima el día ____ de 

________ de ___________. Con un capital social míni mo de US $ 

_________, se inscribió en el Registro de Comercio al número 

_____, folios ____ y siguientes, del libro ______de l Registro 

de sociedades de Comercio de fecha ____de _________ __  de 

_____. 

 

Giro o actividad principal:   

La compañía ABC, S. A. de C. V., es una organizació n 

salvadoreña, constituida de conformidad con las ley es 

mercantiles de la República de El Salvador, cuya ac tividad 

principal es: ______________. 
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 Capital de trabajo: 

El capital de trabajo de la sociedad esta constitui do por 

préstamos bancarios, así como el generado por las o peraciones 

internas de la empresa, concernientes a ___________ ____ y a 

aportaciones dados por los propietarios de la compa ñía. 

 

 Y todos los aspectos generales restantes de los cl ientes. 

 

b. Estructura operativa y administración  

Estructura Operativa  

Las unidades operativas según las principales áreas  son: 

 

1. Área Operativa 

2. Área de Ventas 

3. Área Financieras 

Entre los principales departamentos del área admini strativas están: 

 

1. Ventas - Facturación 

2. Contabilidad 

3. Área Financiera  

4. Créditos y cobros 

5. Servicios de seguridad y monitoreo 
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Estructura Administrativa.  

A la fecha de nuestra visita de planeación la Junta  Directiva vigente 

e inscrita en el Registro de Comercio  se encuentra  conformada de  

acuerdo a su organigrama el cual será plasmado en é ste apartado. 

 

c. Puestos claves. 

El personal clave y otras personas involucradas en el quehacer 

de la compañía, y que serán parte importante de nue stro apoyo 

durante la auditoría es el siguiente: 

 

d. Marco regulatorio aplicable. 

 

La compañía está sujeta a la siguiente normativa le gal vigente: 

 

o Código Tributario 

o Reglamento de Aplicación del Código Tributario 

o Ley del Impuesto sobre la Renta 

o Reglamento de Ley de Impuesto Sobre la Renta 

o Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes mue bles y a 

la Prestación de Servicios  (Ley del IVA) 

o Reglamento de la Ley de Impuesto a la Transferenc ia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

o Ley de Superintendencia de Obligaciones Mercantil es 

o Ley del Registro de Comercio 

o Ley General Tributaria Municipal 

o Ley del ISSS 
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o Código de Comercio 

o Código Laboral 

o Ley de Fondo de Pensiones 

o Código de Trabajo 

 

e. Misión y visión de la compañía 

Misión de la compañía: 

“Brindar  servicios de calidad  a nuestros clientes , pues ellos 

son nuestra prioridad  y nuestra existencia, en el mercado de 

servicios profesionales contables y de auditoría. 

 

Visión de la compañía: 

“Ser una entidad de servicio para las empresas, que  se 

especialice en los servicios contables  y siempre e star en una 

posición de eficiencia y eficacia; frente a los ret os  que se 

presentan día a día”. 

 

f. Políticas contables utilizadas y sistemas legalizad os 

1. Datos de los registros contables y otros  

1.1 Los registros contables se llevaran en dólares ($) 

de los EE.UU de América. 

 

1.2 La contabilidad se lleva en hojas separadas y e n 

libros empastados y foliados. 

 

1.3 Los registros contables se procesan en forma 

mecanizada por computadora y en forma manual. 



 

 

35

 

1.4 Los libros legalizados por la compañía son:  

 

- Libro Diario – Mayor. 

- Libro Diario_ Mayor Auxiliar. 

- Libro de Estados Financieros. 

- Libro de compras IVA. 

- Libro de ventas a contribuyentes IVA. 

- Libro de ventas a consumidores finales IVA. 

 

1.5 Los registros auxiliares se llevan mediante pro ceso 

mecanizado, en hojas separadas, y son los 

siguientes: 

- Sistema auxiliar de cuentas por cobrar 

- Sistema de valuación de inventarios 

- Sistema auxiliar de propiedades, planta y equipo. 

- Control de inversiones   

- Sistema auxiliar de pagos a proveedores locales 

- Sistema auxiliar de Impuesto al Valor Agregado 

(IVA). 

 

1.6 Las anotaciones en los registros contables se 

asientan de la siguiente manera: 

- Libro Diario – Se hacen comprobantes procesados 

diariamente en forma mecanizada, registrando por 



 

 

36

computadora el saldo anterior, el movimiento del 

mes y el saldo actual. 

 

- Libro de Estados Financieros: Se asientan 

anualmente el Balance General y Estado de 

Resultados, de acuerdo a saldos extraídos del 

Libro Diario – Mayor. 

 

1.7 El método de depreciación de la propiedad, plan ta y 

equipo adoptado actualmente es el de línea recta, S e 

calcula y contabiliza mensualmente en registro 

computarizados y además genera información 

pormenorizada por clase de activo con su valor 

original, depreciación acumulada y valor en libros.  

 

2. Documentos fundamentales. 

 Se debe especificar el tipo de documentos utilizad o por la 

compañía en cuanto al procesos de ventas, su justif icante 

son las ventas y comprobantes de crédito fiscal emi tidos al 

crédito y al contado, ingresos, su justificante es el 

efectivo y los cheques recibidos diariamente proven ientes de 

las ventas, egresos, su justificante son las factur as, 

comprobantes de crédito fiscal y recibos, los cuale s son 

pagados diariamente por medio de cheques, efectivo y otros 

tipos de transacciones bancarias. 
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3. Políticas Contables. 

En éste ítem se resumen las políticas contables más  

importantes adoptadas por la compañía, para el regi stro de las 

operaciones financieras, y la preparación de los es tados 

financieros de la entidad, iniciando por la base de  

presentación y preparación de la estados financiero s, 

ejercicio social, efectivo y equivalentes, propieda d planta y 

equipo, depreciación, provisiones, reserva legal, y  

reconocimiento de los gastos, entre otros también d e 

importancia para la preparación de los estados fina ncieros. 

 

1.3.2.1.4. Estudio y Evaluación del Control Interno . 

 

El objetivo del auditor es identificar y evaluar lo s riesgos de 

representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debida a 

fraude o a error, a nivel de estados financieros y de aseveración, 

mediante el entendimiento de la entidad y su entorn o. 24 

 

CONTROL INTERNO  

El auditor deberá obtener un entendimiento del cont rol interno 

relevante a la auditoría. Auque es probable que la mayor parte de los 

controles relevantes a la auditoría se relacionen c on la 

administración financiera, no todos los controles q ue se relacionen 

                                                 
24 Objetivo de la NIA 315, párrafo 2, Edición  2007. 
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con la información financiera son relevantes a la a uditoría. 

 

El control interno se diseña, implementa y mantiene  para tratar los 

riesgos del negocio identificados que amenazan el l ogro de cualquiera 

de los objetivos de la entidad. 

Las NIA´S edición 2007, establece los 8 componentes  de control 

interno: 

 

� Entorno Interno.  

El entorno interno incluye las funciones del gobier no y 

administración, y las actitudes, conciencia y accio nes de los 

encargados del gobierno corporativo y de la adminis tración 

concerniente al control interno de la entidad  y su  importancia 

en la entidad. El ambiente de control fija el tono  de una 

organización, incluyendo la conciencia de control d e su gente. 

 

El auditor puede obtener informacición, o una disti nta 

perspectiva para identificar los riesgos de represe ntaciones 

erróneas de importancia relativa, mediante investig aciones con 

otros dentro de la entidad y sus empleados con dife rentes 

niveles de autoridad. Por ejemplo: 25 

1. las investigaciones dirigidas a los encargados d el 

gobierno corporativo ayuda al auditor a entender el  

entorno en el que se preparan los estados financier os. 

                                                 
25 NIA 315, Párrafo 6(a) y A6, Edición  2007. 
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2. las investigaciones dirigidas  a personal de aud itoría 

interna puede proporcionar información sobre 

procedimientos de auditoría interna realizados dura nte 

el año relativo al diseño y efectividad del control  

interno de la entidad y sobre si la administración ha 

respondido de manera satisfactoria  a los resultado s de 

dichos procedimientos. 

3. las investigaciones con los empleados involucrad os en 

el inicio, procesamiento o registro de las 

transacciones complejas o inusuales pueden ayudar a l 

auditor a evaluar lo apropiado de la selección y 

aplicación de ciertas políticas contables. 

� las investigaciones dirigidas a asesor legal intern o pueden 

proporcionar información sobre asuntos como litigio s, 

cumplimiento de leyes y regulaciones, conocimiento o 

sospecha de fraude que afecta a la entidad, garantí as, 

obligaciones posventa, convenios (como negocios con juntos) 

con socios de negocios y el significado de términos  

contractuales. 

1. las investigaciones dirigidas a personal de merc adeo o 

ventas pueden proporcionar información sobre cambio s en 

estrategias de mercadeo de la entidad, tendencias d e 

venta, o convenios contractuales con sus clientes. 
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� Definición de Objetivos.  

La entidad conduce su negocio en el contexto de fac tores de la 

industria, de regulación y otros factores internos y externos. 

Para responder a estos factores, la administración de la 

entidad  y los encargados del gobierno corporativo  define 

objetivos, que son los planes generales para la ent idad. La 

estrategia son los enfoques por medio de los cuales  la entidad 

se propone lograr sus objetivos.  

Los objetivos y estrategias de la entidad pueden ca mbiar  

después de un tiempo. 26 

 

� Identificación de Eventos.  

La administración y otros medirán y revisarán lo qu e consideren 

importante. Las medidas de desempeño, ya sea extern a o interna, 

crean presiones sobre la entidad, estas presiones, a su vez, 

pueden motivar a la administración  a emprender la acción para 

mejorar el desempeño del negocio o para presentar e rróneamente 

los estados financieros. Consecuentemente, el enten dimiento de 

las medidas del desempeño de la entidad ayuda al au ditor al 

considerar si las presiones para lograr las metas d e desempeño 

puedan dar como resultado acciones de la administra ción que 

incrementen los riesgos de representaciones errónea s de 

importancia relativa, incluyendo las debidas a frau de. 27 

 

                                                 
26 NIA 315, Párrafo 11(d) y A25, Edición  2007. 
27 NIA 315, Párrafo 11(e) y A32, Edición  2007. 
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� Evaluación del Riesgo.  

Cuando desarrollemos la auditoría financiera, es ne cesario 

prever la posibilidad de la existencia de riesgos d entro de la 

empresa por motivos que puede ser atribuibles a la empresa o 

por la selectividad de nuestra auditoría; dentro de  los tipos 

de riesgo que podemos esperar tenemos: 

 

Riesgo inherente.  

Este es el riesgo que se encuentra de antemano en l as 

actividades que se realizan dentro de la empresa po r lo que es 

recomendable que el auditor desarrolle su trabajo c on un cierto 

escepticismo, pues el riesgo tiene la posibilidad d e existir. 

Riesgo de Control.  

Es aquel control interno, el cual no pudo eficiente mente 

corregir o detectar, pues los controles deficientes  facilitan 

que el control interno no cumpla con las funciones esenciales. 

Riesgo de detección. 

La auditoría que vamos a desarrollar se realiza por  la 

evaluación de áreas selectivas por lo que resulta d ifícil que 

el auditor  pueda detectar los errores dentro del c ontrol 

interno que aplica la empresa; y se verá reflejado en la 

opinión del auditor. 

Riesgo inherente residual. 

Este riesgo es aquel que no se puede eliminar despu és del 

desarrollo de la auditoría 
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 El proceso de evaluación del riesgo de la entidad f orma la base 

de cómo determina la administración los riesgos que  se van a 

manejar. 

 Si ese proceso es apropiado a las circunstancias, incluyendo la 

naturaleza, tamaño y complejidad de la entidad, ayu da al 

auditor a identificar  los riesgos de representacio nes erróneas 

de importancia relativa. Si el proceso de la entida d de 

evaluación de riesgos es apropiado o no a las circu nstancias es 

una cuestión de juicio. Los riesgos pueden surgir o  cambiar 

debido a circunstancias como las siguientes: 

 

� Cambios en el entorno operativo.  

� Personal nuevo.  

� Sistemas de información nuevos o renovados.  

� Crecimiento rápido. 

� Nueva tecnología.  

� Nuevos modelos de negocio, productos o actividades.  

� Reestructuraciones corporativas. 

� Operaciones extranjeras en expansión.  

� Nuevos pronunciamientos contables. 
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  Procedimientos de evaluación del riesgo. 28 

 El auditor deberá realizar los siguientes procedim ientos de 

evaluación del riesgo para proporcionar una base pa ra la 

identificación y evaluación de los riesgos de repre sentaciones 

erróneas de importancia relativa a nivel de estados  financieros 

y de aseveración. 

 

a) Investigaciones con la administración y otros  d entro de la 

entidad. 

  Las investigaciones con la administración y con o tros dentro de 

la entidad, quienes a juicio del auditor, puedan te ner 

información que sea una ayuda probable para identif icar los 

riesgos. 

 

b) Procedimientos analíticos. 

 Los procedimientos analíticos pueden ayudar a iden tificar la 

existencia de transacciones o hechos inusuales, y c antidades, 

razones y tendencias que pudieran indicar asuntos q ue tengan 

implicaciones de auditoría. 

 

c) Observación e inspección. 

 La observación e inspección pueden dar soporte a l as 

investigaciones con la administración y otros, y pu eden también 

brindar información sobre la entidad y si entorno. 

 

                                                 
28 Procedimientos de evaluación de riesgos. Párrafos 5 al 10 y de A1 AL A9, Edición  2007. 
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 Entendimiento de la entidad y su entorno, incluyen do su control 

interno. 

 El entendimiento de la entidad y su entorno por el  auditor 

consiste de un entendimiento de los siguientes aspe ctos: 

 

� Factores de  la industria, de regulación y otros factores 

externos, incluyendo el marco de referencia de info rmación 

financiera aplicable. 

� Naturaleza de la entidad. 

� La selección y aplicación de políticas contables de  la 

entidad. 

� Objetivos y estrategias de la entidad. 

�  Medición y revisión del desempeño financiero de la  entidad. 

 

� Exposición (Respuesta) al Riesgo.  

 

El objetivo del auditor es obtener suficiente evide ncia 

apropiada de auditoría sobre los riesgos evaluados de 

representaciones erróneas de importancia relativa, mediante el 

diseño e implementación de respuestas apropiadas  d e dichos 

riesgos. 

 

El auditor debe diseñar y realizar procedimientos a dicionales 

de auditoría cuya naturaleza, oportunidad y extensi ón se basan 
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en o responde a los riesgos evaluados de representa ciones 

erróneas de importancia relativa a nivel de asevera ción.  29  

 

Posibles Respuesta al Riesgo. 

� Opciones y su efecto en la probabilidad e impacto d e un 

evento. 

� Relación con: tolerancia al riesgo, costo vs. benef icio. 

� Selección e implantación. 

� Seleccionar respuestas que traerán la probabilidad e impacto 

de un evento dentro de la tolerancia al riesgo de l a entidad. 

� Cuatro Tipos de Respuesta al Riesgo 

o Evasión – Reducción. 

o Compartir – Aceptación. 

� Redimensionar el riesgo sobre una base residual. 

� Siempre existirán niveles de riesgo residual. 

 

� Actividades de Control.  

Actividades de control son las políticas y procedim ientos que 

ayudan a asegurar que las directivas de la administ ración se 

llevan a cabo. 

 Ejemplos de actividades de control: 

� Autorizaciones. 

� Revisiones de desempeño. 

� Procesamiento de información. 

                                                 
29 Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados de representaciones erróneas de importancia 
relativa a nivel de aseveración, párrafo 6 y del A4 al A16, Edición  2007. 
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� Controles físicos. 

� Segregación de deberes. 

 

 Actividades de control relevantes a la auditoría: 

� Las que se requiere tratar como tales, y son activi dades de 

control que se refieren a riesgos importantes y los  que se 

refieren a los riesgos para los que los procedimien tos 

sustantivos solos no proporcionan suficiente eviden cia 

apropiada de auditoría. 

� Y las que se consideran relevantes a juicio profesi onal. 

 

� Información/Comunicación. 30 

� El auditor  deberá obtener un entendimiento  del si stema de 

información, incluyendo los procesos relacionados d el 

negocio, relevantes  a la información financiera.  

Un sistema de información consiste de infraestructu ra 

(componentes físicos y hardware), software, persona s, 

procedimientos y datos. 

 

El sistema de información relevante a los objetivos  de la 

información financiera, que incluye el sistema de i nformación 

financiera, abarca métodos y registros que: 

 

� Identifican y registran todas las transacciones vál idas. 

                                                 
30 Sistema de información, párrafo 18 y 19, A77 al A83 y Apéndice 1, Edición  2007. 
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� Describen con oportunidad las transacciones con suf iciente 

detalle. 

 

� Mide el valor  de las transacciones en una manera q ue 

permita registrar su valor monetario. 

� Determinan el periodo en que ocurrieran las transac ciones 

para registrar en el periodo contable apropiado. 

� Presentan, de manera apropiada en los estados finan cieros, 

las transacciones y revelaciones relacionadas. 

 

� Supervisión (Monitoreo).  31 

El monitoreo de los controles es un proceso para ev aluar la 

efectividad del desempeño del control interno despu és de un 

tiempo. Implica evaluar la efectividad de los contr oles 

oportunamente y emprender las acciones correctivas necesarias.  

 

Una importante responsabilidad de la administración  es 

establecer y mantener el control interno de manera continua. El 

monitoreo de los controles por la administración in cluye 

considerar si están operando como se planeó y que é stos se 

modifican según sea apropiado por cambios en las co ndiciones. 

 

El monitoreo de los controles puede incluir activid ades como 

revisión de la administración de si las conciliacio nes 

                                                 
31 Monitoreo de los controles, párrafo 22 y 23,  A94 al A97 y Apéndice 1, Nº 11 al 13, Edición  2007. 
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bancarias se preparan de manera oportuna, la evalua ción de los 

auditores internos del cumplimiento del personal de  ventas, la 

vigilancia del departamento legal del cumplimiento de las 

políticas éticas o de prácticas de la entidad. 

 

1.3.1.5. Determinación de la Materialidad y áreas d e riesgo. 

Materialidad. 

El auditor necesitará considerar si el agregado de representaciones 

erróneas no corregidas es de importancia relativa. Si el auditor 

concluye que las representaciones erróneas pueden s er de importancia 

relativa el auditor necesita considerar el reducir el riesgo de 

auditoría ampliando los procedimientos de auditoría  o pidiendo a la 

administración que ajuste los estados financieros. En todo caso, la 

administración puede desear ajustar los estados fin ancieros según las 

representaciones erróneas identificadas.  

 

Importancia Relativa.  

Se considerara “La información de importancia relat iva”, si existiera 

una omisión  o representación errónea  identificada sobre la base de 

los estados financieros de la compañía, la cual no haya sido 

corregida y que influye en las decisiones económica s de los usuarios. 

La importancia relativa dependerá del tamaño de la partida o error 

considerado en las particulares circunstancias en q ue se haya 

producido la omisión o distorsión. (Párrafo 3,NIA 3 20) 

Se establecerá un nivel aceptable de importancia re lativa a modo de 

detectar en forma cuantitativa las representaciones  erróneas de 
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importancia relativa, se considerará tanto el monto  (cantidad) y la 

naturaleza (calidad), de las representaciones (Ver instrumento 20 

Pág. 128). 

 

Términos de la materialidad.  

Durante el examen los diferentes términos relaciona dos con la 

materialidad serán: 

 

• Materialidad Planeada:  Es un estimado preliminar de materialidad, 

en relación a los estados financieros tomados en su  conjunto. 

Será utilizada para determinar la naturaleza, oport unidad y 

alcance de los procedimientos sustantivos de audito ría y, para 

identificar leyes y regulaciones significativas par a las pruebas 

de cumplimiento.   

 

• Materialidad Diseñada:  Será la porción de materialidad planeada 

que ha sido asignada a partidas o cuentas. Esta can tidad será la 

misma para todos los casos. 

 

• Materialidad Evaluada:  Será la materialidad realmente utilizada 

en la auditoría al examinar una partida o cuenta es pecífica. La 

materialidad probada puede ser igual o menor que la  materialidad 

diseñada, de acuerdo al juicio profesional. 

 

Los términos de materialidad con la FASE DEL INFORM E serán:  
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• Materialidad en la Revelación: Será el comienzo para determinar 

si una partida debe ser informada o presentada sepa radamente en 

los estados financieros o en las notas. Este valor podría ser 

diferente de la materialidad planeada.  

 

• Materialidad del Informe: Será el comienzo para determinar si una 

opinión No calificada puede ser emitida. En la fase  de informe se 

considerara si las aseveraciones erróneas no ajusta das son 

materiales cuantitativa o cualitativamente. Si se c onsidera 

material, se tendrá cautela al emitir una opinión n o calificada 

sobre los estados financieros.  

 

 

Medición de Materialidad en los Estados Financieros   

La importancia relativa se considerará tomando de b ase al nivel 

global del estado financiero (Balance General) como  en relación a 

saldos de cuentas particulares, clases de transacci ones y 

revelaciones (Balance General y Estado de Resultado s), influenciada 

por requerimientos y/o regulaciones legales y, desc ripciones 

inadecuadas de políticas de contabilidad que origin en desviaciones de 

clases de transacciones, saldos de cuentas, valuaci ón, presentación y 

revelaciones. 
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1.3.2.1.5. Determinación de áreas críticas 

Ver Planilla de decisiones preliminares (Instrument o 17 Pág. 125) 

Ver Evaluación de riesgos de auditoría.(Instrumento s 13,14,15,18,19, 

Pág. 117,119,120,126,127)  

1.3.2.1.6. Administración de la auditoría. 

Asignación del Equipo de Trabajo. 

Personal asignado para la auditoría: 

Supervisor de Auditoría : Leonel Isaí Villatoro Gut iérrez. 

Auditor Encargado  : José William Rivera Ayala. 

 

Asignación de Responsabilidades. 

A continuación presentamos una descripción resumida  de las funciones 

que  el equipo profesional llevará a cabo durante l a ejecución de la 

auditoría: 

 

Leonel Isaí Villatoro G. Como supervisor de la audi toría será 

la persona encargada de inspeccionar 

la ejecución del Programa de 

Auditoría para verificar de que lo 

planeado se este cumpliendo. 

José William Rivera Ayala. Como auditor responsable  de la 

auditoría será el encargo de validar 

las cifras de los estados 

financieros presentados a la fecha 

de la revisión 
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Presupuesto de Tiempo. 

DESPACHO, XYZ Y ASOCIADOS. 

EMPRESA "ABC " S.A. DE CV. 

PRESUPUESTO DE TIEMPO  PARA LA EJECUCUON DE AUDITORÍA FINANCIERA. 

Nº ACTIVIDADES SOCIO SUPERVISOR 
AUDITOR 
ENCARGADO 

HORAS 
PRESUP. 

HORAS 
REALES 

DIFERENCIA 

1 Carta de Compromiso 1 0 2 3   

2 Presentación ante el cliente 2 0 2 4   

3 
Elaboración del Memorandum 
de Planeación. 

0 15 10 25   

4 
Recorrido por las Proyectos en 
ejecución del cliente. 

0 10 10 20   

5 Requerimiento de Información 0 2 3 5   

6 
Estudio y evaluación del control 
interno 

0 15 25 40   

7 Ejecución de la Auditoría 0 8 160 168   

8 
Elaboración del borrador del 
informe 

5 10 16 31   

9 
Discusión del borrador del 
Informe 

1 1 1 3   

10 
Presentación del Dictamen e 
Informe Final 

1 5 5 11   

TOTALES 10 66 234 310   

 

 

Cronograma de Actividades. 

EMPRESA: ABC, S.A. DE CV. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

SEMANAS. I II III IV V VI VII VIII  
Carta de Compromiso. ****        
Presentación ante el Cliente.  ****        
Elaboración del Memoramdum de Planeación.   ****  ****     
Recorrido por las Proyectos en ejecución del 
cliente. 

   ****     

Requerimiento de Información    ****     
Estudio y evaluación del control interno     ****    
Ejecución de la Auditoría      **** ****  ****  
Elaboración del borrador del informe        ****  
Discusión del borrador del Informe        ****  
Presentación del Dictamen e Informe Final        ****  



 

 

53

Alcance de la Auditoría 

Alcance 

La auditoría se realizará en base a las cifras de l os estados 

financieros, y se tomará como puntos de evaluación solamente las 

cifras con riesgo más alto. 

 

1.3.2.1.7. Elaboración de Programas de Auditoría. 

 

Ver Programas de Auditoría 

 

 

HECHO POR: ________________________________________ ______________ 
 
ELABORADO POR: _________________________________________________ _ 
 
REVISADO POR: _________________________________________________ __ 
 
 

El IAASB ha establecido NIA´S de nueva redacción, 2 40, 300, 315 y 

330, por lo tanto las NIA´S edición 2007 presentan borradores de 

presentación, las cuales entraran en vigor a partir  de diciembre de 

2008. Por lo tanto estas NIA´S han sido actualizada s y  redactadas 

nuevamente, no obstante siempre tiene la misma apli cación, pero se ha 

ampliado la forma de entendimiento con sus textos y  anexos. 

 

Nota: Cabe mencionar que por motivos didácticos y c omplejidad no se 

presenta un desarrollo completo del memorando de pl aneación por lo 

cual se recomienda al desarrollarlo los demás linea mientos 

establecidos en las NIA.    
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1.3.2.1.8. INSTRUMENTO DE AUDITORÍA EN LA FASE DE P LANEACION. 

 

� Memorándum de Planeación. 

� Matriz general de evaluación de riesgos 

� Matriz de factores de medición de riesgos cualitativ os y 

cuantitativos  

� Matriz de medición y evaluación de riesgos financier os en 

función del desempeño de la administración  

� Evaluación de cumplimientos y leyes a fines a la fec ha de la 

planeación  

� Matriz de estimación de riesgos para los componente s 

� Matriz de riesgos por procesos  

� Mapa de riesgos estratégicos – matriz de evaluación  de riesgos 

asociados a objetivos  

� Determinación de materialidad planeada por componen te de los 

estados financieros.  

� Presupuesto de tiempo 

� Cronograma de actividades. 

 

1.3.3. FASE DE EJECUCIÓN. 

 

En esta fase deben de efectuarse Pruebas Sustantiva s para la 

obtención de evidencia suficiente y apropiada media nte la ejecución 

de procedimientos contenidos en los programas, debe  de  realizarse 
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también la Evaluación de los resultados de los proc edimientos 

aplicados. 

 

La administración es responsable de la emisión de l os estados 

financieros como base para los registros contables de la entidad. El 

auditor obtiene alguna evidencia de auditoría somet iendo a prueba los 

registros contables, por ejemplo, a través del anál isis y revisión, 

de volver a desarrollar procedimientos seguidos en el proceso de 

información financiera, y de conciliar los tipos y aplicaciones 

relacionados de la misma información. Mediante el d esarrollo de estos 

procedimientos de auditoría, el auditor puede deter minar que los 

registros contables son consistentes y cuadran con los estados 

financieros. Sin embargo, debido a que los registro s contables por sí 

solos no proporcionan evidencia suficiente de audit oría sobre la cual 

basar una opinión de auditoría sobre los estados fi nancieros, el 

auditor obtiene otra evidencia de auditoría. 32 

 

El auditor deberá obtener evidencia suficiente apro piada de auditoría 

para poder extraer conclusiones razonables sobre la s cuales basar la 

opinión de auditoría. La evidencia de auditoría se obtiene de una 

mezcla apropiada de pruebas de control y de procedi mientos 

sustantivos. En algunas circunstancias, la evidenci a puede ser 

obtenida completamente de los procedimientos sustan tivos. 33 

                                                 
32 NIA 500, Párrafo 5, Edición  2007. 
33 NIA 500, Párrafo 3, Edición  2007. 
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1.3.3.1. Procedimientos para obtener evidencia de a uditoría 34 

El auditor obtiene evidencia de auditoría para lleg ar a conclusiones 

razonables en los cuales basar su opinión de audito ría mediante el 

desempeño de procedimientos de auditoría: 

 

• Obtener un entendimiento de la entidad y su entorno , incluyendo su 

control interno. 

• Hacer pruebas de la efectividad operativa de los co ntroles. 

• Aplicar procedimientos sustantivos y procedimientos  sustantivos 

analíticos. 

 

“Pruebas de control”  significan pruebas realizadas para obtener 

evidencia de auditoría sobre la adecuación del dise ño y operación 

efectiva de los sistemas de contabilidad y de contr ol interno.  

“Procedimientos sustantivos”  significa pruebas realizadas para 

obtener evidencia de auditoría para detectar repres entaciones 

erróneas de importancia en los estados financieros,  y son de dos 

tipos:   

 (a)    Pruebas de detalles de transacciones y bala nces; y 

(b) Procedimientos analíticos  

 

El auditor obtiene evidencia de auditoría por uno o  más de  los 

siguientes procedimientos: inspección, observación,  investigación y 

confirmación, volver a calcular, volver a desarroll ar y 

                                                 
34 NIA 500, Párrafos 19 al 25, Edición  2007. 
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procedimientos analíticos. 35 La oportunidad de dichos procedimientos 

dependerá, en parte, de los períodos de tiempo dura nte los que la 

evidencia de auditoría buscada esté disponible.  

1.3.3.2. Obtención de Evidencia Suficiente y Apropi ada. 

La suficiencia es la medida de la cantidad de la ev idencia de 

auditoría. Lo apropiado es la medida de la calidad de la evidencia; o 

sea, su relevancia y su confiabilidad para dar sopo rte para, o 

detectar representaciones erróneas en las clases de  transacciones, 

saldos de cuentas, y revelaciones y aseveraciones r elacionadas. La 

cantidad de evidencia de auditoría que se necesita se afecta por el 

riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa  y 

también por la calidad de dicha evidencia. 36 

 

El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos  al o cerca del 

final de la auditoría al formarse una conclusión gl obal sobre si los 

estados financieros en conjunto son consistentes co n el conocimiento 

del auditor, del negocio. Las conclusiones extraída s de los 

resultados de dichos procedimientos se pretende que  corroboren las 

conclusiones  allegadas durante la auditoría de com ponentes 

individuales o de elementos de los estados financie ros y que ayuden a 

llegar a las conclusiones globales respecto de la r azonabilidad de 

los estados financieros. Sin embargo, también puede n identificar 

áreas que requieran procedimientos adicionales.  

                                                 
35 NIA 500, Párrafos 26 al 38, Edición  2007. 
36 NIA 500, Párrafo 7, Edición  2007. 
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Los procedimientos analíticos se usan para los sigu ientes 

propósitos: 37 

 

• Como procedimientos de evaluación de riesgos para o btener un 

entendimiento de la entidad y su entorno. 

• Como procedimientos sustantivos cuando su uso pueda  ser más 

efectivo o eficiente que las pruebas de detalles pa ra reducir el 

riesgo de representaciones erróneas de importancia relativa a 

nivel de aseveración a un nivel aceptablemente bajo . 

• Como una revisión general de los estados financiero s al final de 

la auditoría. 

 

La NIA 520 fue modificada en cuanto a la adición de  los párrafos 

12.a, 12.b, 12.c, 12.d, 12.e, 12.f, 12.g  

 

12.a.  los procedimientos analíticos sustantivos generalm ente son más 

aplicables a grandes volúmenes de transacciones que  tienden a ser 

predecibles. 

 

12.b.  al determinar lo adecuado de los procedimientos an alíticos 

sustantivos, dadas las aseveraciones, el auditor co nsidera lo 

siguiente: 

• La evaluación del riesgo de representaciones erróne as de 

importancia relativa. 

                                                 
37 NIA 520, Párrafo 7, Edición  2007. 
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• Cualquier prueba de detalle dirigido a la misma ase veración. 

 

12.c.  La confiabilidad de los datos es influida por su f uente  y su 

naturaleza y depende de las circunstancias bajo las  que se obtienen. 

Al determinar si los datos son confiables para fine s de diseñar 

procedimientos analíticos sustantivos, el auditor c onsidera el 

siguiente: 

• Fuente de la información disponible. 

• Comparabilidad de la información disponible. 

• Naturaleza y relevancia de la información disponibl e. 

• Controles sobre la preparación de la información. 

 

12.d.  el auditor considera poner a prueba a los controle s, si los 

hay, sobre la preparación de la entidad de la infor mación usada por 

el auditor al aplicar procedimientos analíticos sus tantivos.  Cuando 

estos controles son efectivos, el auditor tiene may or confianza en la 

confiabilidad de la información y, por lo tanto, en  los resultados de 

los procedimientos analíticos sustantivos. 

 

12.e.  al evaluar si las expectativa puede desarrollarse con el objeto 

de que sea suficientemente precisa para identificar  una 

representación errónea de importancia relativa al n ivel deseado de 

seguridad, el auditor considera factores como los s iguientes: 

• La exactitud con que pueda predecirse los resultado s esperados de 

los procedimientos analíticos sustantivos. 
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• El grado en que pueda desagregarse la información. 

• La disponibilidad de la información, tanto financie ra como no 

financiera. 

 

12.f.  al diseñar y desempeñar procedimientos analíticos sustantivos, 

el auditor considera el monto de la diferencia que pueda aceptarse de 

la expectativa sin mayor investigación. 

12.g. cuando el auditor desempeña procedimientos su stantivos en una 

fecha intermedia y planea desempeñar procedimientos  analíticos 

sustantivos respecto del periodo intermedio, consid era como afectan 

los asuntos discutidos en los párrafos 12.a, 12.f a  la capacidad de 

obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría  por el periodo 

restante. 

 

Al diseñar procedimientos de ejecución de la audito ría, el auditor 

deberá determinar los medios apropiados para selecc ionar las partidas 

sujetas  a prueba a fin de reunir suficiente eviden cia apropiada de 

auditoría para cumplir los objetivos  de los proced imientos. 

El auditor puede decidir  aplicar muestreo en la au ditoría al saldo 

de cuenta o clase de transacciones. El muestreo en la auditoría puede 

ser aplicado usando ya sea método de muestreo no es tadístico o 

estadístico. 38 

 

                                                 
38 NIA 530, Párrafos 2 y 27, Edición  2007. 
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La NIA 530 “ muestreo de la auditoría y otros medios de prueba ” se 

modificó con relación a la edición 2007, con respec to a la adición de 

los párrafos 13.a y 35.a.  

 

Adición del párrafo 13.a,  Procedimientos para evaluar riesgos. 

De acuerdo con la NIA 315, el auditor aplica proced imientos de 

evaluación de riesgos para obtener un entendimiento  de la entidad y 

su entorno, incluyendo su control interno. Ordinari amente, los 

procedimientos de evaluación de riesgos no implican  el uso de 

muestreo de auditoría. Sin embargo, el auditor a me nudo planea y 

aplica prueba de controles a la vez que obtiene el entendimiento del 

diseño de los controles y determina si se han imple mentado éstos. En 

tales casos, es relevante la discusión siguiente de  prueba de 

controles. 

 

Adición de párrafo 35.a. Universo. 

Se requiere que el auditor obtenga evidencia de aud itoría sobre la 

completa y exactitud de la información producida po r el sistema de 

información de la entidad cuando la información se usa para aplicar 

procedimientos de auditoría. Cuando se lleva a cabo  el muestreo de 

auditoría, el auditor aplica procedimientos de audi toría para 

asegurar que la información sobre la que se lleva a  cabo el muestreo 

de la auditoría es suficientemente completa y exact a. La NIA 500, 

párrafo 11, contiene lineamientos adicionales sobre  los 

procedimientos de auditoría para aplicar respecto d e la exactitud e 

integridad de dicha información. 
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La NIA 545 “ auditoría de mediciones y revelaciones de valor 

razonable ”, se modifico en cuanto a la adición de los párraf os 2.a y 

15.a.  

 

Adición del párrafo 2.a , la NIA 500, párrafo 16, requiere que el 

auditor use aseveraciones con suficiente detalle pa ra formar una base 

para la evaluación de riesgos de representaciones e rróneas de 

importancia relativa y el diseño y aplicación de pr ocedimientos de 

auditoría adicionales en respuesta  a los riesgos e valuados. Las 

mediciones y revelaciones del valor razonable no so n aseveraciones en 

sí mismas, pero pueden ser relevantes para aseverac iones específicas, 

dependiendo del marco de referencia de información financiera 

aplicable 

 

Adición al párrafo 15.a,  cuando el auditor ha determinado que el 

riesgo de representación errónea de importancia rel ativa relacionado 

con una medición o revelación del valor razonable e s un riesgo 

importante que requiere consideraciones especiales de auditoría, el 

auditor sigue los requisitos de la NIA 315. 

Como parte de la ejecución de la auditoría, el audi tor deberá obtener 

evidencia de que la administración reconoce su resp onsabilidad por la 

presentación razonable de los estados financieros d e acuerdo  con el 

marco de referencia relevante para informes financi eros, y que ha 

aprobado los estados financieros. 39 

                                                 
39 NIA 580, párrafo 3, Edición  2007. 
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Por lo tanto el auditor deberá obtener representaci ones por escrito 

de la administración sobre asuntos  de importancia relativa para los 

estados financieros cuando no puede esperarse razon ablemente que 

exista otra suficiente evidencia apropiada de audit oría. 

 

La NIA 580 “ representaciones de la administración ”, se modificó en 

cuanto a la adición de los párrafos 5.a.  

 

El auditor deberá obtener representaciones escritas  de la 

administración de que: 

 

a. reconoce su responsabilidad por el diseño e impl ementación del 

control interno para prevenir y detectar errores. 

 

Cree que los efectos de las representaciones erróne as no corregidas 

de los estados financieros acumuladas por el audito r durante la 

auditoría son de importancia relativa, tanto en lo individual como en 

el agregado, para los estados financieros tomados c omo un todo. 

Deberá incluirse un resumen de dichas partidas en o  anexarse a las 

representaciones escritas. 

1.3.3.3. Evaluación de los Resultados 

El auditor deberá evaluar si los resultados del pro ceso de auditoría 

externa junto con los resultados de cualquier otro procedimiento 

realizado, proporcionan suficiente evidencia apropi ada de auditoría 

respecto a la aseveración de los estados financiero s. 
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1.3.3.4. Confirmaciones Externas. 

Al continuar con la Evidencia de Auditoria y especí ficamente la Norma 

Internacional de Auditoria 505, se puede con una ci rcularización de 

saldos como se conoce generalmente, verificar monto s que se muestran 

en los estados financieros, tales como Cuentas por Cobrar, Cuentas 

por Pagar u otras cuentas. 

 

El auditor deberá determinar si el uso de confirmac iones externas es 

necesario para obtener suficiente evidencia apropia da de auditoría 

para soportar ciertas aseveraciones de los estados financieros.  Al 

tomar esta determinación, el auditor deberá conside rar la importancia 

relativa, el nivel evaluado de riesgo inherente y d e control, y cómo 

reducirá la evidencia de otros procedimientos de au ditoría planeados 

el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente ba jo para las 

aseveraciones aplicables de los estados financieros . 

 

La confirmación externa es el proceso de obtener y evaluar evidencia 

de auditoría a través de una comunicación directa d e un tercero, en 

respuesta a una solicitud de información sobre una partida particular 

que afecta las aseveraciones hechas por la administ ración en los 

estados financieros. Al decidir a qué grado usar la s confirmaciones 

externas, el auditor considera las características del entorno en que 

opera la entidad que esta siendo auditada y la prác tica de los 

potenciales participantes en el manejo de solicitud es de confirmación 

directa. 
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Con frecuencia se usan las confirmaciones externas en relación con 

los saldos de cuentas y sus componentes, pero no ne cesitan 

restringirse a estas partidas. Por ejemplo, el audi tor puede pedir 

confirmación externa de los términos de convenios o  transacciones que 

tenga una entidad con terceros. La solicitud de con firmación se 

diseña para averiguar si se han hecho modificacione s al convenio, y 

si es así, cuáles son los detalles relevantes. Otro s ejemplos de 

situaciones donde pueden usarse las confirmaciones externas incluyen 

los siguientes: 

• Saldos bancarios y otra información de banqueros (Ver anexo #1 

instrumento  34) 

• Saldos de cuentas por cobrar (Ver Anexo #1 instru mento 35) 

• Existencias en poder de terceros en almacenes de depósito para 

procesamiento o en consignación. 

• Inversiones compradas a corredores pero no entreg adas a la fecha 

del balance. 

• Préstamos de entidades financieras y particulares . 

• Saldos de cuentas por pagar (Ver anexo #1 instrum ento 36) 

1.3.3.5. INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE EVIDENCI A EN EL PROCESO DE 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

• Procedimientos analíticos. 

• Pruebas de controles. 

• Confirmaciones externas. 

• Muestreo. 

• Carta de representaciones de la administración. 
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• Procedimientos sustantivos. 

o Pruebas de detalle, de clase de transacciones, sa ldo de 

cuentas, y revelaciones. 

o Procedimientos sustantivos analíticos. 

• Pruebas de detalle. 

• Pruebas de monitoreo de los controles. 

• Pruebas de efectividad operativa de los controles. 

• Pruebas selectivas . 

1.3.4. FASE DE INFORME 

Esta es la ultima fase de la auditoría  en la cual se debe Concluir 

sobre la razonabilidad de cada uno de los aspectos significativos que 

se hayan encontrado, en caso que sea necesario se d ebe presentar 

Información Complementaria y Suplementaria para un mejor 

entendimiento de estos hallazgos, luego se debe Emi tir informe sobre 

los resultados de la auditoría. 

 

1.3.4.1 Dictamen del auditor sobre los estados fina ncieros. 

El auditor deberá analizar y evaluar las conclusion es extraídas 

de la evidencia de auditoría  obtenida  como base p ara la 

expresión de una opinión sobre los estados financie ros. Este 

análisis  y  evaluación incluye considerar si  los  estados 

financieros  han sido preparados de acuerdo a un ma rco de 
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referencia aceptable para informes financieros, ya sean las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC´s) o no rmas o 

prácticas nacionales  relevantes.   

 

Puede  también  ser  necesario  considerar  si  los   estados 

financieros cumplen con los requerimientos legales y 

estatutarios. El dictamen del auditor deberá conten er una clara 

expresión de opinión por escrito sobre los estados financieros 

tomados en conjunto como un todo.  

 

El dictamen del auditor deberá contener una clara e xpresión de la 

opinión del auditor sobre los estados financieros. 

 

A menos que la ley o regulación requiera usar una r edacción 

diferente, la opinión del auditor sobre un juego co mpleto  de estados 

financieros de propósito general preparados de acue rdo con un marco 

de referencia de información financiera diseñado pa ra lograr una 

presentación razonable (para propósitos de esta NIA , los estados 

financieros.), declara si los estados financieros e xpresan un punto 

de vista verdadero y razonable y si están presentad os razonablemente, 

respecto de todo lo importante de acuerdo con el ma rco de referencia 

de información financiera aplicable. Estas frases, expresan un punto 

de vista verdadero y razonable y están presentados razonablemente, 

respecto de todo lo importante son equivalentes. ¿C uál de ellas se 

utiliza en alguna jurisdicción particular? Ese es u n asunto que lo 



 

 

68

determina la ley o las regulaciones que gobiernan l a auditoría de 

estados financieros en dicha jurisdicción, o la prá ctica establecida 

en dicha jurisdicción. 

 

El auditor deberá evaluar las conclusiones extraída s de la evidencia 

de auditoría obtenida, como base para formarse una opinión sobre los 

estados financieros. 

 

Formarse una opinión sobre si los estados financier os expresan un 

punto de vista verdadero y razonable o están presen tados 

razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el 

marco de referencia de información financiera aplic able, implica 

evaluar si los estados financieros se han preparado  y presentado de 

acuerdo con los requisitos específicos del marco de  referencia de 

información financiera aplicable para clases partic ulares de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones. Es ta evaluación 

incluye considerar si, en el contexto del marco de referencia de 

información financiera aplicable: 

 

(a) Las políticas contables seleccionadas y aplicad as son 

consistentes con el marco de referencia de informac ión 

financiera y son apropiadas en las circunstancias. 

(b) Las estimaciones contables hechas por la admini stración son 

razonables en las circunstancias; 
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(c) La información presentada en los estados financ ieros, 

incluyendo las políticas contables, es relevante, c onfiable, 

comparable y entendible. 

(d) Los estados financieros proporcionan suficiente s 

revelaciones para facilitar a los usuarios, entende r el 

efecto de las transacciones y eventos de importanci a 

relativa sobre la información transmitida en los es tados 

financieros; por ejemplo, en el caso de estados fin ancieros 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionale s de 

Información Financiera, la posición financiera, des empeño 

financiero y flujos de efectivo de la entidad. 

 

Elementos del dictamen del auditor, cuando la audit oría se ha 

conducido de acuerdo con las Normas Internacionales  de Auditoría: 

1.3.4.2 Elementos básicos del dictamen del auditor. 40  

 
a) Título  

b) Destinatario. 

c) Párrafo introductorio. 

d) Responsabilidad de la administración por los est ados 

financieros. 

e) Responsabilidad del auditor. 

f) Opinión del auditor. 

g) Otras responsabilidades de información. 

                                                 
40 NIA 700, Párrafo 17, Edición  2007. 
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h) Firma del auditor. 

i) Fecha del dictamen del auditor. 

j) Dirección del auditor. 

 

El dictamen del auditor deberá tener un título que claramente indique 

que es el dictamen de un auditor independiente. 

 

Las leyes nacionales o regulaciones, a menudo, espe cifican a quien 

deberá dirigirse el dictamen del auditor sobre los estados 

financieros de propósito general en esa jurisdicció n particular. 

Ordinariamente, el dictamen del auditor sobre estad os financieros de 

propósito general se dirige a aquellos para quienes  se prepara el 

dictamen, con frecuencia, a los accionistas o a los  encargados del 

gobierno corporativo de la entidad cuyos estados fi nancieros se 

auditan. 

 

El párrafo introductoria del dictamen del auditor d eberá identificar 

la entidad cuyos estados financieros se han auditad o y declarar que 

se han auditado los estados financieros. 

El dictamen del auditor deberá declarar que la admi nistración es 

responsable por la preparación y la presentación ra zonable de los 

estados financieros, de acuerdo con el marco de ref erencia de 

información financiera aplicable y que esta respons abilidad incluye: 

(a) Diseñar, implementar y mantener el control inte rno relevante 

a la preparación y presentación razonable e los est ados 
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financieros que estén libres de representación erró nea de 

importancia relativa, ya sea por fraude o error. 

(b) Seleccionar y aplicar las políticas contables a propiadas. 

(c) Hacer estimaciones contables que sean razonable s en las 

circunstancias. 

 

El dictamen del auditor deberá declarar que la resp onsabilidad del 

auditor es expresar una opinión sobre los estados f inancieros con 

base en la auditoría. 

 

Deberá expresarse una opinión no calificada cuando el auditor 

concluye que los estados financieros dan un punto d e vista verdadero 

y razonable o están presentados razonablemente, res pecto de todo lo 

importante, de acuerdo con el marco de referencia d e información 

financiera aplicable. 

 

La firma del auditor es a nombre de la firma de aud itoría, a nombre 

personal del auditor, o ambos, según lo apropiado p ara la particular 

jurisdicción. El auditor deberá fechar el dictamen sobre los estados 

financieros no antes de la fecha en que el auditor haya obtenido 

suficiente evidencia apropiada de auditoría deberá incluir evidencia 

de que se ha preparado el juego completo de estados  financieros de la 

entidad y que aquéllos con la reconocida autoridad,  han afirmado que 

ha asumido la responsabilidad por ellos. 
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El dictamen deberá dar el nombre del lugar del país  o jurisdicción 

donde el auditor ejerce su práctica, con el respect ivo sello del 

auditor independiente. 

 

Con respecto a la edición 2004, la NIA 700, hace re ferencia al 

dictamen preparado de acuerdo con normas internacio nales y normas de 

una jurisdicción o país específico. Por lo tanto en  el párrafo 65 

especifica el contenido de dicho dictamen. Como pun to importante está 

la ampliación del un párrafo, en el cual se detalla  una descripción 

de la responsabilidad del auditor de expresar una o pinión sobre los 

estados financieros y el alcance de la auditoría, e n cuanto a: 

 

• Una referencia a las normas internacionales de audi toría y a las 

normas de auditoría de la jurisdicción o país espec ífico. 

• Una descripción del trabajo que desempeña un audito r en una 

auditoría. 

 

Como punto de referencia sobre las  modificaciones a las NIA´s 

edición 2006, se implemento la NIA 701, la cual fué  adicionada por la 

cancelación de los párrafos 30 al 47 de la NIA 700.  

 

Esta Norma Internacional de Auditoría describe cómo  se modifica la 

redacción del dictamen del auditor en las siguiente s circunstancias: 

 

(a) Énfasis de asunto. 



 

 

73

(b) Opinión calificada. 

(c) Abstención de opinión. 

(d) Opinión adversa. 

 

En ciertas circunstancias, el dictamen de un audito r puede 

modificarse añadiendo un párrafo de énfasis de asun to para resaltar 

un tema que afecte a los estados financieros, el cu al se incluye en 

una nota a los estados financieros que discute el a sunto de forma más 

extensa. Debe señalarse que la adición de tal párra fo de énfasis de 

asunto no afecta la opinión del auditor. El párrafo  se incluiría, de 

preferencia, después de aquel que contiene la opini ón del auditor, 

pero antes de la sección sobre cualesquier otras re sponsabilidades de 

información. El auditor deberá considerar el modifi car el dictamen 

del auditor añadiendo un párrafo si hay falta de ce rteza importante 

(que no sea un problema de negocio en marcha), cuya  resolución 

dependa de hechos futuros y que pueda afectar a los  estados 

financieros.  Estos asuntos no afectan la opinión del auditor. 41 

 

1.3.4.3. Asuntos que si afectan la opinión del audi tor. 

Un auditor tal vez no pueda expresar una opinión no  calificada cuando 

existe cualquiera de las circunstancias siguientes y, a su juicio, el 

efecto del asunto es o puede ser de importancia rel ativa para los 

estados financieros: 42 

                                                 
41 NIA 701, Párrafo 5 al 10, Edición  2007. 
42 NIA 701, Párrafo 11, Edición  2007. 
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(a) Hay una limitación en el alcance del trabajo de l auditor. 

(b) Hay un desacuerdo con la administración respect o de la 

aceptabilidad de las políticas contables selecciona das, el 

método de su aplicación o lo adecuado de las revela ciones 

de los estados financieros. 

 

Deberá expresarse una opinión calificada cuando el auditor concluye 

que no puede expresarse una opinión no calificada, pero que el efecto 

de cualquier desacuerdo con la administración o lim itación en el 

alcance no es de tanta importancia relativa ni tan dominante como 

para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión. Una 

opinión calificada deberá expresarse como “excepto por” los efectos 

del asunto a que se refiere la salvedad. 

 

Deberá expresarse una abstención de opinión cuando el posible efecto 

de una limitación en el alcance sea de tanta import ancia relativa y 

tan dominante que el auditor no haya podido obtener  suficiente 

evidencia apropiada de auditoría y, en consecuencia , no pueda 

expresar una opinión sobre los estados financieros.  

 

Deberá expresarse una opinión adversa cuando el efecto de un 

desacuerdo sea de tanta importancia relativa y tan dominante para los 

estados financieros que el auditor concluya que una  opinión 

calificada del dictamen no es adecuada para revelar  la naturaleza 

equívoca o incompleta de los estados financieros. 
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Cuando hay una limitación en el alcance del trabajo  del auditor que 

requiera una expresión de una opinión calificada o una abstención de 

opinión, el dictamen del auditor deberá describir l a limitación e 

indicar los posibles ajustes a los estados financie ros que podrían 

haberse determinado como necesarios de no haber exi stido la 

limitación. 

 

El auditor puede estar en desacuerdo con la adminis tración sobre 

asuntos como la aceptabilidad de las políticas cont ables 

seleccionadas, el método de su aplicación, o lo ade cuado de las 

revelaciones de los estados financieros. Si estos d esacuerdos son de 

importancia relativa para los estados financieros, el auditor deberá 

expresar una opinión calificada o una opinión adver sa. 

 

Además de lo anterior también la NIA 800 , hace referencia a los 

dictámenes con propósito especial, los cuales tiene  los siguientes 

propósitos 

 

a) Definir normas para dictámenes sobre estados fin ancieros 

preparados sobre una base integral de contabilizaci ón 

diferente a las contempladas por las Normas Interna cionales de 

Contabilidad (NIC) o normas de carácter nacional. 

b) Dictámenes sobre trabajos de auditoría de cuenta s o partidas 

especiales de un estado financiero. 
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c) Opiniones sobre auditorías de convenios especial es 

contractuales. 

d) Dictámenes sobre estados financieros resumidos. 

 

Antes de realizar trabajos de la naturaleza anterio r, conviene seguir 

las siguientes instrucciones: 

 

(a) Conocer claramente la naturaleza del compromiso  y del objetivo 

o propósito del uso de la información que generará y los 

futuros usuarios de la misma. 

(b) Estar seguro de que el cliente entiende clarame nte las 

características del compromiso del trabajo del audi tor, el 

trabajo a realizar y el tipo de dictamen que éste e spera. 

 

Contenido del dictamen: 

(a) Título. 

(b) Destinatario. 

(c) Párrafo introductorio 

• Identificar la información financiera auditada. 

• Una declaración de la responsabilidad de la adminis tración de 

la entidad y de la responsabilidad del auditor. 

(d) Párrafo del alcance. 

• La referencia a la NIA aplicables a trabajos de aud itoría de 

propósito especial  o a las normas o prácticas  nac ionales 

relevantes. 
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• Una descripción del trabajo que desempeño el audito r. 

(e) Párrafo de opinión. 

(f) Fecha del dictamen. 

(g) Dirección del auditor. 

(h) Firma del auditor. 

 

Con respecto a las NIA 700 y 800, edición 2004, la parte fundamental 

de modificación en el texto es netamente redacción,  no obstante los 

ejemplos de dictámenes presentados por los apéndice s no han sido 

modificados, se han mantenido iguales, lo único que  se han adicionado 

son los implementados por la NIA 701. 

1.3.4.4. INSTRUMENTOS. 

• Dictamen del auditor independiente . Con sus distintos tipos de 

opinión. 

 

Durante el 2006, el consejo de Normas Internacional es de ética para 

contadores (IESBA) emitió una revisión a la definic ión de “firma de 

red”. Esta definición revisada entra en vigor para informes de 

atestiguamiento fechados en, o después de, diciembr e de 2008. 

 

Firma de red:  una entidad bajo control, propiedad o administració n 

común con la firma o cualquier entidad sobre la que  un tercero, 

juicioso e informado con conocimiento de toda la in formación 

relevante. Concluirá de manera razonable que es par te de la firma 

nacional o internacionalmente. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO METOLÓGICO 

 

El presente capítulo explica los pasos y procedimie ntos desarrollados 

en la investigación, y su propósito es mostrar la m etodología 

empleada en el estudio. 

 

2.1.1 Métodos y Técnicas 

 
Con la finalidad de realizar el Trabajo de Investig ación, ha sido 

utilizado el Método Científico, para el cual, es ne cesario 

desarrollar una guía metodológica, que contribuya a l alcance de los 

Objetivos planteados. Simultáneamente se aplicó, el  Método Auxiliar 

del Conocimiento Científico, conocido como deductiv o, que va de lo 

general a lo específico, para lograr la identificac ión adecuada de 

los elementos sobresalientes, permitiendo que a tra vés de las 

características de la muestra se establezcan afirma ciones sobre la 

población en general. 
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2.1.1.1 Investigación Bibliográfica 

 

Esta investigación permitió recopilar la informació n secundaria, 

necesaria para sustentar el Marco Teórico referente  al objeto de 

estudio. Consultando las siguientes fuentes de info rmación: Libros de 

Texto, Artículos de Publicaciones en Periódicos, Tr abajos de 

Graduación, Leyes y Reglamentos, Boletines e Intern et. Para lo cual 

se visitaron: Universidades, Librerías, Bibliotecas , Instituciones u 

Organizaciones relacionadas con la Investigación. 

 

2.1.1.2 Investigación de Campo. 

 

Con el objeto de recabar información válida y confi able, se 

utilizaron las siguientes técnicas:           

       

Encuesta y Observación Directa.  Se utilizó la técn ica de la 

Encuesta,  siendo el Instrumento un Cuestionario.  

 

Asimismo se utilizó  la Observación Directa, la cua l consistió en 

visitas de forma programada a las firmas, con el Ob jetivo de 

complementar y corroborar alguna información pertin ente. Finalmente 

cabe denotar, que para los fines que se persiguiero n con el Estudio, 

fue necesario que la investigación se desarrollara en dos niveles: 

Bibliográfico y de Campo. 
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2.1.1.3 Encuesta: 

 

Para esta Técnica se elaboró un Cuestionario, con p reguntas abiertas, 

cerradas y de opción múltiple respecto a una o más variables, este 

instrumento fue dirigido, a los Miembros de los des pachos. Las 

repuestas brindadas con este instrumento fueron pos teriormente 

tabuladas y analizadas para establecer las conclusi ones pertinentes. 

 

2.1.1.4 La observación Directa:  

 

Para comprobar la veracidad de la información propo rcionada con las 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos men cionados 

anteriormente, se utilizó la Técnica de la Observac ión Directa, 

haciendo visitas a los despachos., con el objeto co nocer de primera 

mano, el accionar de las personas involucradas en l a parte que a 

auditoría se refiere y de esta manera complementar los datos 

obtenidos. 

 

2.2.1 Determinación de Población y Muestra 

Es primordial establecer quiénes  son considerados como la población, 

dado que son parte vital para la obtención de los d atos y el 

desarrollo de la investigación. La población  es co nsiderada finita, 

ya que se conoce el número de firmas de auditoría q ue la conforman, 

tomando como base el listado del consejo de vigilan cia de la 

profesión de contaduría y auditoría (Fuente listado  de personas 
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jurídicas que han actualizado dirección, publicado en la página Web 43 

del consejo de vigilancia de la profesión de contad uría pública y 

auditoría). Haciendo un total de 149  personas jurídicas autorizadas 

por el consejo. 

 

2.2.1.1 Determinación de la muestra 

 

Para determinar la muestra de las firmas objeto de investigación 

fue utilizada la fórmula estadística 44 para poblaciones finitas, 

tal como se detalla a continuación: 

 

 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra (Número de Elementos). 

N: población.  

Z: Nivel de confianza  

P: Probabilidad de éxito de obtener una respuesta   

positiva al problema planteado. 

Q: Probabilidad de fracaso o que la respuesta sea                                                                                                   

negativa a la hipótesis. 

e: Margen de error (o nivel máximo de error aceptado e n 

la investigación)  

 

                                                 
43 www.consejodevigilancia.gob.sv  
44 Bonilla, Gildaberto “Estadística II, Métodos Prácti cos de Inferencia                                                            
Estadística”, UCA editores, 2ª. Edición, Pág. 91  

 
N. Z2. P. Q 

(N-1) e2 + Z2. P. Q 
n = 
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  Para el estudio se empleó las siguientes restricc iones. 

N =   149  población objeto de investigación 

 

Z =   Se desarrollará el estudio basado en un nivel 

de confianza de 90% que es igual  a un 1.64  en 

las tablas estadísticas de la Curva Normal 

P y Q = Para estos valores se asumirá la máxima 

variabilidad que es 50% cada uno.   

 

e =    Para el error muestral  se ha determinado un 

10% en vista a las características del estudio  

y de la población.  

 

Aplicando la fórmula 

 

n =? 

N =  149  firmas de auditoría    

Z =  1.64  

P =  0.50 

Q =  0.50 

e =  0.1 

 

           (149) (1.64) 2 (0.50) (0.50)                 

  (149-1) (0.1) 2 + (1.64) 2 (0.50) (0.50) 

 

         (149) (2.6896)  (0.50) (0.50)                 

   (148) (0.01)  + (2.6896)  (0.50) (0.50) 

n= 

n= 
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               100.19                     

            1.48   +  0.6724 

 

              100.19               

              2.1524 

 

            46.55                   

       

n = 46.55  ≈   n = 47 la muestra surgida de la 

población de firmas que fueron investigadas. 

 

Conociendo la muestra de la población se aplico el método  muestreo 

aleatorio simple el cual consiste en; Una muestra a leatoria simple es 

seleccionada de tal manera que cada muestra posible  del mismo tamaño 

tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la población. Para 

obtener una muestra aleatoria simple, cada elemento  en la población 

tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, el  plan de muestreo 

puede no conducir a una muestra aleatoria simple. P or conveniencia, 

este método pude ser reemplazado por una tabla de n úmeros aleatorios.  

 

2.2.1.2 Aplicando el método de muestreo aleatorio s imple: 

Formula: 

  K = N/n, entonces K= 149/47= 3.17 (redondeado a 3). 

El número 3 es el intervalo que se uso en la tabla de números 

aleatorios.  

  

n= 

n= 

n= 
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Según la fórmula utilizada anteriormente K= N/n, el  valor de K= 3.17, 

por esta razón al seleccionar los elementos de la m uestra nos da 

n=49, por la desviación de 0.17.  

2.3.1 Presentación de la Información 

La Información se presenta de la siguiente forma: 

•  Referente a la Encuesta,  como Instrumento de reco lección de 

información un Cuestionario previamente elaborado, se realizó 

una tabulación de las respuestas obtenidas en la cu al se 

especifica: Número de Pregunta, Pregunta, Objetivo de la 

Pregunta, seguido del Cuadro de Tabulación con la r espectiva 

Frecuencia Absoluta y Relativa, finalizando con el Análisis e 

Interpretación de los datos procesados. 

 

2.4. DIAGNOSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de éste capítulo es presentar los resul tados obtenidos en 

la investigación de campo, a través de un diagnósti co analítico de la 

problemática relacionada a la aplicación de los cam bios en la 

normativa de auditoría, y si esto influye en  actua lizar los 

instrumentos y lineamientos generales para el desar rollo de las 

actividades de auditoría financiera. Este diagnósti co analítico se 

realizó a cada una de las preguntas que conforma el  cuestionario, 

utilizado para la recolección de datos. 
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Al realizar la investigación de campo se pudo deter minar que  de las 

firmas encuestadas, la mayor parte de ellas tienen un tiempo mayor o 

igual a diez años, por lo que se hace necesario que  estas apliquen 

correctamente una auditoría financiera, dado el vol umen de clientes 

que estas tienen. 

 

Según el estudio de campo las firmas de auditoría e ncuestadas afirman 

aplicar normas internacionales de auditoría, esto c onlleva a  

investigar como es la aplicación que se le esta dan do a la normativa 

vigente de NIAS en El Salvador, además una parte si gnificativa de 

firmas de auditorías, casi la mitad, esta aplicando  a sus auditorías 

financieras ediciones de NIAS 2004 Y 2006, lo que i mplica que en los 

despachos de auditoría no se está a la vanguardia c on lo que a 

normativa de auditoría  vigente se refiere, a pesar  de esto las 

firmas encuestadas aceptaron tener o mas bien asist ir a seminarios y 

capacitaciones sobre NIAS en el año 2008, una noven a parte firmaron 

que la última capacitación a la que asistió el pers onal encargado a 

realizar auditorías financieras fue en el año 2005,  lo que conlleva a 

un desconocimiento de la normativa actual. 

 

Cuando a las firmas encuestadas se les cuestionó so bre como 

identifican y documentan el marco de referencia y l as 

responsabilidades de la administración sobre dicho marco de 

referencia, un poco  menos de la mitad afirmó que i dentificar y 

documentar el marco de referencia le corresponde a la administración 

como tal, y por consiguiente no es responsabilidad del auditor 
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hacerlo, esto implica que las firmas que respondier on esto están 

haciendo mal uso de la carta compromiso, o peor aun  no la utilizan, 

además no tienen elaborado ningún otro instrumento para identificar 

esta situación. 

 

Por otra parte cuando se cuestionó sobre si el audi tor puede juzgar 

necesario desviarse de un principio básico o de un procedimiento 

esencial de auditoría, y de cómo documenta este fen ómeno, mas de la 

mitad de las firmas encuestadas afirmaron no docume ntar esta 

situación sino que hacen uso de su juicio profesion al para sacar 

adelante la auditoría financiera, esta afirmación p or los despachos 

es relativamente buena, pero se debe hacer un instr umento para poder 

documentar este tipo de evento en una auditoría fin anciera, además el 

total de las firmas encuestadas coincidieron en res ponder que 

documentan los acuerdos en reuniones ya sean intern as o con la 

administración de la institución a la que le están realizando 

auditoría financiera. 

 

Con respecto a la pregunta sobre si utiliza la cart a de compromiso al 

inicio de todas sus auditorías financieras, el tota l de las firmas 

respondieron positivamente, lo que indica que se ti ene el 

conocimiento de este instrumento por parte de las f irmas. Por otra 

parte cuando se les pregunta sobre si se incluye en  la carta 

compromiso puntos como,  un sistema de control efec tivo por parte de 

la administración y posibles cambios de propiedad e n la empresa, 

existe una séptima parte que afirma, que estos punt os antes 
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mencionados no los incluye cuando elaboran la carta  compromiso, por 

lo que caen en un vació, en cuento a la aplicación de un sistema de 

control efectivo por parte de la administración que  debe de 

incorporarse en toda carta compromiso. 

 

Cuando se les cuestionó de cual es el proceso para la continuación de 

y aceptación clientes, y como documenta o respalda esta situación, 

menos de la mitad afirmaron hacerlo por medio de la  carta compromiso, 

pero no solamente por medio de ese instrumento se p uede respaldar la 

aceptación y continuación de clientes, ya que tambi én es importante 

hacer un análisis de clientes actuales y potenciale s. 

Con respecto al tema de la independencia de la firm a y de los 

encargados de realizar auditorías financieras, una tercera parte 

afirmó que no realiza ningún instrumento para respa ldar el compromiso 

de indecencia, mientras que el resto esta utilizand o cartas de 

confirmación emitidas por el personal de auditoría y dirigidas a la 

firma. 

 

Por otra parte cuando se les preguntó sobre como do cumentan o 

archivan las auditorías financieras del total de fi rmas encuestadas, 

una séptima parte respondió entre archivo permanent e y archivo 

administrativo, dejando a un lado el archivo corrie nte que uno de los 

mas importantes en una auditoría de estados financi eros, el resto de 

despachos afirman hacer uso de los tres archivos an tes mencionados. 

Además los despachos encuestados aseguraron que rea lizan actividades 

preliminares de auditoría financiera, porque son ne cesarias ciertas 
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indagaciones antes de dar inicio a un trabajo de au ditoría 

financiera. Al tratar el tema sobre una estrategia general de 

auditoría financiera y así mismo la planeación de e stá, el total de 

las firmas respondieron que si realizan estos punto s, que son parte 

fundamental para el buen desarrollo de una auditorí a financiera. 

 

Al referirnos a los procedimientos de evaluación de  riesgos en el 

cuestionario, se constató que existe una séptima pa rte de las firmas 

encuestadas que respondieron que no realizan ningún  procedimiento de 

evaluación de riesgos, lo que hace que se eleve la probabilidad de 

dar una opinión errónea en una auditoría de estados  financieros, ya 

que no existe nada que compruebe la existencia de u n determinado 

riesgo. El restante porcentaje de firmas hace los p rocedimientos de 

evaluación de riesgos según el estudio del control interno. Para 

determinar la materialidad en una auditoría de esta dos financieros, 

una tercera parte de las firmas lo hace tomando com o referencia los 

totales de los estados financieros, que es una form a aceptable para 

determinar la materialidad, aunque existen otras fo rmas como, tomando 

como base los ingresos totales, una parte significa tiva de las firmas 

igual a la cuarta parte afirmó, que para determinar  la materialidad 

hace un análisis de la información financiera de la  entidad, que es 

una forma adecuada para determinarla. 

 

Con respecto a los elementos del control interno qu e evalúa en una 

auditoría de estados financieros, casi la mitad de las firmas afirmó 

que no evalúa todos los elementos del control inter no, entre los que 
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las firmas respondieron no evaluar están; proceso d e evaluación de 

riesgos, sistema de información y comunicación, mon itoreo, lo que 

deja un vació al evaluar el control interno además da un alto margen 

de error, al catalogar un control interno fuerte, c uando se han 

dejado de evaluar los componentes antes mencionados , el resto de 

despachos están evaluando los cinco componentes del  control interno, 

lo que sobre salta la importancia que se le esta da ndo últimamente al 

control interno de las empresas auditadas. 

 

Cuando a los despachos se les cuestiona sobre como evalúa el control 

interno en una empresa pequeña, el total de firmar respondió de 

formas diferentes, pero que dan una prueba de cómo desarrollan este 

punto, por ejemplo algunas firmas contestaron que; lo hacen tomando 

en cuenta las políticas contables de la entidad, lo  hace por medio de 

entrevistas y narrativas, lo hace a través de medic iones de riesgos, 

lo hace verificando los controles de la entidad, lo  hace por medio de 

cuestionarios y observación de actividades, por est as razones podemos 

determinar que cada una de las firmas tiene una dif erente forma de 

evaluar el control interno en una empresa denominad a pequeña. 

 

Al preguntar sobre, si como auditor financiero hace  uso de matriz de 

evaluación de riesgo, existe una tercera parte de f irmas en que sus 

auditores no realizan matriz de evaluación de riesg os, por lo que 

estarían cayendo en un obstáculo para poder determi nar el riesgo de 

detección en una auditoría de estados financieros.    
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Con respecto a que tipos de instrumentos utilizan l as firmas en sus 

auditorías financieras, estas respondieron que; Cue stionarios y 

matriz de evaluación de riesgos, narrativas, lista de verificaciones, 

tablas de decisiones, diagrama de flujo, entre los que algunas firmas 

respondieron que solamente utilizaban dos o tres de  los instrumentos 

anteriores, que podría ser por el tipo de empresas a las que realizan 

auditorías financieras. 

 

Sobre los casos en el tratamiento a representacione s erróneas que la 

administración toma como, de no importancia signifi cativa, las firmas 

respondieron de forma diversificada como; Dependien do del valor se 

toma una decisión para el tratamiento, no realiza n ingún tratamiento, 

decide el auditor que hacer usando juicio profesion al, se evalúa el 

impacto de las representaciones erróneas, destacand o que casi la 

mitad de firmas coincidieron en que se debe evaluar  el impacto que 

estas representaciones tengan para informar a la ad ministración, en 

cambio una tercera parte afirmo que es el auditor q uien debe tomar la 

decisión haciendo uso de su juicio profesional, est o podría 

repercutir de forma negativa para el auditor, expon iéndolo a 

situaciones graves. 

 

“Si el auditor planea apoyarse en controles que no han cambiado desde 

que se probaron la última vez, el auditor deberá ha cer pruebas de 

efectividad operativa de dichos controles cuanto me nos una vez cada 

tercer auditoría”.  
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Las firmas respondieron a este pronunciamiento que lo hace cada 

auditoría casi la mitad coincidió con esta respuest a, lo que hace 

pensar lo trabajoso de cambiar los controles de efe ctividad en cada 

auditoría, por otra parte una cuarta parte no cambi a dichos 

controles. 

 

Para dar respuestas a los riesgos evaluados de repr esentaciones 

erróneas de importancia relativa a nivel de asevera ción, los 

procedimientos que las firmas utilizan, en una quin ta parte de los 

despachos respondieron que, procedimientos sustanti vos  analíticos 

dejando a un lado las pruebas de detalle que tambié n son de 

importancia en una auditoría financiera, el restant e porcentaje fue 

más acertante en afirmar que utiliza procedimientos  sustantivos 

analíticos y pruebas de detalle, en su conjunto al realizar 

auditorías financieras. 

 

Cuando se les preguntó sobre que instrumentos utili za para la 

obtención de evidencia de auditoría financiera, res pondieron que 

procedimientos sustantivos, papeles de trabajo en g eneral, 

procedimientos sustantivos y analíticos, revisión d e la documentación 

de la entidad, documentos de la entidad, los anteri ores son 

razonamientos validos para la obtención de evidenci a de auditoría, 

pero seria mejor y mas efectivos en su conjunto par a determinar la 

evidencia, por ejemplo una cuarta parte  de las fir mas respondió que 

obtiene la evidencia de auditoría por medio de la r evisión de la 

documentación de la entidad.  
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Además una quinta parte de la muestra solamente uti liza 

procedimientos sustantivos para la obtención de evi dencia de 

auditoría, estos son porcentajes altos de firmas qu e se están 

limitando en la forma de obtención de evidencia de auditoría 

financiera. 

 

Al momento de determinar la muestra de auditoría un a parte de las 

firmas respondieron que el método estadístico y mét odo no estadístico 

basado en el criterio prudencial o mas bien el juic io profesional del 

auditor para determinar una muestra razonable. 

 

Con respecto a la forma de documentar los procedimi entos subsecuentes 

y sus efectos en las conclusiones de la auditoría f inanciera, 

sobresale una tercera parte de los despachos que hi cieron caso omiso 

a esta interrogante, lo que indica el nulo o poco c onocimiento sobre 

la NIA 560 hechos posteriores, que da el tratamient o para estos 

casos. 

 

Cuando se les preguntó si al final de una auditoría  financiera, 

desarrollaban una carta de representación, mas de l a mitad de los 

despachos encuestados afirmaron no desarrollar dich a carta, esto es 

negativo para las firmas ya que dicha carta es útil  para documentar 

malos entendidos entre el auditor y la administraci ón, sobre la 

realización de la auditoría. 
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Al plantearles a las firmas encuestadas si incorpor arían en su 

dictamen el cumplimiento de NIAS en su totalidad, s in ser esto real, 

un porcentaje alto de firmas respondieron positivam ente, y 

corresponde a casi la mitad de las firmas encuestad as, por 

consiguiente esta forma de dictaminar no es ética, y además 

irresponsable por parte de las firmas de auditoría,  el resto de 

firmas respondieron negativamente, que seria en est e caso lo mas 

prudente.  

 

Por otra parte los despachos encuestados afirmaron estar aplicando 

las modificaciones en la redacción del dictamen. 

 

Cuando se les cuestionó si al modificar el dictamen , cambiaria la 

redacción de la opinión, o incorporaría un párrafo,  casi en la 

totalidad respondió que modificaría la opinión, mie ntras una pequeña 

parte agregaría un párrafo de énfasis en el asunto,  estas respuestas 

son validas ya que dependiendo del caso y las situa ciones por las que 

se requiera la modificación se puede optar por esta s dos opciones. 

 

Por otra parte una tercera parte de las firmas encu estadas respondió 

desconocer que la NIA edición 2007, presenta cuatro  borradores de 

presentación modificadas en redacción, lo que compr ueba la 

desinformación sobre la normativa actualizada de au ditoría.  

 

Al plantearles a las firmas encuestadas que tomaran  coma base el 

conocimiento de los cambios suscitados en la normat iva 2004, 2006, 
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2007, para poner atención en el momento de realizar  auditorías de 

estados financieros, respondieron que; la norma de control de calidad 

(ISQC 1), y las políticas, la NIA 315, lo concernie nte a fraudes, las 

NIAS 230, 701, 550, resaltando tres cuartas partes que desconoce e 

hicieron caso omiso de este cuestionamiento. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 

La normativa de auditoría para el desarrollo audito rías de estados 

financieros NIAs, requiere de la utilización de div ersos instrumentos 

llámense estos cartas, memorandos, confirmaciones, cedulas, matrices, 

mapas semánticos, etc., en los cuales se deje evide ncia del 

cumplimiento de los lineamientos que la normativa d escribe. 

 

Los instrumentos pueden ser muy variados y depender án de las 

necesidades del auditor y las características propi as de la auditoría 

y organización que se audite; sin embargo a continu ación se sugieren 

los considerados básicos y esenciales para un integ ro desarrollo de 

la auditoría. 
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3.1. ACEPTACIÓN Y CONTINUIDAD DE  RELACIONES CON CL IENTES Y DE LOS 
TRABAJOS  ESPECÍFICOS 

 

Instrumento 1. 

 

3.1.1. CONSIDERACION DE LA INTEGRIDAD DEL CLIENTE 

 

NOMBRE DEL CLIENTE: _______________________________ _____________ 

Recurrente:   ________  Nuevo:    ___________ 

Auditoría: Financiera  ________  Fiscal    ________ ___ 

Consultoría:   ________  Asesoría  ___________ 

 

Información obtenida para evaluar la integridad del  cliente  

Identidad y reputación de: 

Los negocios de los propietarios principales del Cl iente    

___________________________________________________ _________ 

Del Administrador principal y aquellos funcionarios  con jerarquía 

plena 

___________________________________________________ _________ 

Partes relacionadas  

___________________________________________________ _________ 

Naturaleza de las operaciones del cliente, incluyen do sus 

prácticas de  Negocios  

___________________________________________________ _________ 

Actitud acerca de materias tales como la interpreta ción agresiva de 

las Normas de Contabilidad y ambiente de control de   

Los propietarios principales del Cliente  

___________________________________________________ _________ 

 

El Administrador principal y aquellos funcionarios con jerarquía 

plena 

___________________________________________________ _________ 
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Otros aspectos 

El cliente se mantiene interesado en mantener los h onorarios de 

la firma lo más bajo posible     

___________________________________________________ _________ 

Indicaciones de limitación inapropiada en el alcanc e del trabajo 

___________________________________________________ _________ 

Indicaciones de involucramiento en lavado de dinero  y otras 

actividades criminales 

___________________________________________________ _________ 

Razones para designar la firma  

___________________________________________________ _________ 

Razones para no designar la firma anterior 

___________________________________________________ _________ 

 

Conclusiones de la investigación efectuada:  

 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

___________________________________________________ _________ 

 

 

 

_____________________ Fecha: ____________________ 

Socio Director 

 
 
 



 

 

98

Instrumento 2.  

3.1.2. EVALUACION SI LA FIRMA TIENE LAS HABILIDADES , COMPETENCIA, EL 
TIEMPO Y LOS RECURSOS PARA EMPRENDER UN NUEVO TRABAJO 

 
I. Tipo de asignación: 
Tipo de cliente:  Existente ______ Nuevo  ______ 

Tipo de asignación: Fiscal ______ Financiera ______   

    Otros  ______ 

Consultoría/asesoría: Impuestos ______ Financiera _ ____  

    Otros  ______ 

 
II. El personal de la firma tiene conocimientos de las industrias o 
materias relevantes.  
Si ______, No____ 
 
III. El personal de la firma tiene experiencia en l os requisitos 
reguladores o de información relevantes, o la capac idad para obtener 
las habilidades y el conocimiento necesario de mane ra efectiva.  
Si, ____, NO____ 
 
IV. Evaluación si la firma tiene el suficiente pers onal  con las 
capacidades y las competencias necesarias. 
Establezca el número de horas requeridas para cubri r esta y todas las 
demás asignaciones de la firma o despacho. (Incluye  auditores, 
consultores y asesores). Del resultado evalúe si es tá en capacidad de 
cumplir con todos los requerimientos de Normativa y  de Ley. 
Si la respuesta es negativa, decida entre no acepta r la asignación, o 
contratar nuevo personal en cada posición de staff.  
V. Hay expertos disponibles  
Si _____, No _____ 
(En el caso de la contratación de especialistas se evaluara por 
separado las características.) 
 
VI. Hay personas disponibles que puedan desempeñars e como revisores 
de control de calidad en caso necesario 
Si ______, No _____ 
VII. Como conclusión de lo anterior, la firma tiene  la capacidad de 
completar el trabajo dentro del plazo límite para e ntregar informes  
Si ____, No, ______   
 
 
 
____________________ _____________________________     
       Socio Recursos Humanos y Materiales 
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Instrumento 3. 

3.1.3. COMUNICACIÓN DE NORMAS ETICAS SOBRE INDEPEND ENCIA AL PERSONAL 

 
 
San Salvador, __________________de_________________  de ___________ 
 
Señor 
Auditor  
Presente. 
 
Estimado Señor: 
 
Por este medio le entregamos copia de las Normas de  Ética sobre 

independencia contenidas en el Código de Ética Prof esional para 

Contadores Públicos, aprobado por el Consejo de Vig ilancia de la 

Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. 

 
Principios fundamentales 
Responsabilidad hacia la sociedad 
1. Independencia  de criterio 
 
Responsabilidad del contador público 
Sección 2.04 
 
Del contador público como auditor externo  
(Pérdida de independencia de criterio) 
Sección 2.17 a) a la j) 
 
También le aclaramos que cualquier evento fuera de lo normado por el 

Código de Ética local, consultar y aplicar las secc iones A y B del 

código de Ética de IFAC. 

 

He recibido y me obligo a estudiar y comprender dic ho Manual y 

Código. 

 
 
 
 
 
___________________     _________________ 
Auditor        Fecha  
Recibido  
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Instrumento 4. 

3.1.4. FORMATO PARA ASIGNACION DE AUDITORÍAS 

 
San Salvador,___ de ________de____ 
 
 
 
Señor 
____________________________ 
Auditor designado a la auditoría de 
XYZ, S.A. de C.V. 
San Salvador 
 
 
 
Estimado señor _______________: 
 
 
 
De la manera más atenta le informamos que lo hemos  designado 
como el auditor encargado de la auditoría financier a de nuestro 
cliente _________________________________________.,  para el 
ejercicio contable que finalizará el 31 de diciembr e de 
________. 
 
 
En virtud de lo anterior, le estamos solicitándole nos emita 
carta de representación si existen condicionantes q ue puedan 
afectar su independencia con relación a la auditorí a antes 
mencionada. 
 
 
Entre las condicionantes que debe considerar, son l as 
siguientes: 
 

1. Si tiene vínculos económicos con la sociedad en mención 
2. Si tiene familiares laborando en puestos claves de la 

sociedad 
3. Si trabajó en el ultimo año como empleado o ejecuti vo de 

la sociedad 
4. Si recibe comisiones o cualquier otro pago por part e de la 

sociedad. 
5. Si su cónyuge o alguno s de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, trab ajan en 
esa sociedad. 

12.Si su novia labora en la sociedad, 
13.Si usted fue asesor de la sociedad. 
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La carta de representación que se le solicita, es p ara 
determinar el grado de su independencia con relación a 
___________________________________________, para c umplir con 
ello con lo que establece la NICC 1, sobre este pun to. 
 
 
 
 
 
EJEMPLO S.A. DE C.V. 
Inscripción profesional XXXX. 
 
 
                                       ____________ ____________  
Gerente de auditoría.                                                           
Auditor designado. 
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Instrumento 5. 

3.1.5. CONFIRMACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS ETIC AS DE 
INDEPENDENCIA  

 
 
 
San Salvador, __________________de_________________ de ___________ 
 
 
 
 
Señores 
(Firma de auditoría)    

 
Presente. 
 
 
Estimados Señores: 
 
 
 
 
Por este medio confirmo el Cumplimiento de las Normas de ética de independencia que nos fueron 

proporcionadas con fecha ______________________, sobre el trabajo ____________________,  

realizado para el año _______, o del periodo  ___________________. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________ 
 
 Auditor 
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Instrumento 6.  

3.1.6. CARTA DE INDEPENDENCIA.  

 
 
Septiembre de, ___________ 
 
 
Licenciado. 
Gerente de auditoría. 
EJEMPLO S. A. DE C. V. 
San Salvador. 
 
 
 
Estimado licenciado: 
 
 
Con relación a su carta de fecha XX de los corrientes en la cual me solicita carta de Representación, 
relacionada con las condicionantes que podrían afectar mi independencia en el desarrollo de la 
auditoría financiera que me ha sido asignada del cliente de la firma, 
__________________________________________., para el ejercicio contable que finalizará el 31 de 
diciembre de _______. 
 
 
Al respecto, emito las siguientes representaciones a ustedes: 
 
 

6. No tengo ningún vinculo, ni interés económico con la sociedad en mención 
7. No tengo familiares por consanguinidad, ni por afinidad que trabajen en dicha sociedad. 
8. No he recibido, ni tengo intenciones de recibir pagos de 

_____________________________________________________________ 
9. No he laborado como empleado o ejecutivo de dicha sociedad. 
10. No he brindado a título personal asesoramiento de ninguna clase, a dicha sociedad. 
11. No tengo vínculos sentimentales con el personal de 

_____________________________________________________________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
________________ 
Auditor Asignado (En el caso de la contratación de especialistas)  
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Instrumento 7.  

3.1.7. MODELO DE CONFIRMACION DE INDEPENDENCIA 

 
Cliente:       Cierre:  
Hemos revisado las políticas de independencia de la Firma y las contenidas en el Manual de Despacho 
Ejemplo Limitada y confirmo que soy independiente para prestar mis servicios en el cliente arriba 
indicado, ya que no tengo ningún tipo de parentesco o relación comercial con la Gerencia ni con los 
accionistas de este cliente que vayan a causar algún conflicto de independencia, excepto por lo 
indicado a continuación: 

 
 
 

 
Entendemos que un conflicto de interés puede surgir: 
 

• al tener relación de parentesco con propietarios, funcionarios, ejecutivos o empleados en 
capacidad de tomar decisiones, de empresas o comerciantes individuales clientes de este 
cliente en particular. 

• al tener intereses monetarios, poseer deudas documentadas o no, o inversiones en empresas o 
comerciantes individuales clientes de este cliente en particular  

• al desempeñar funciones remuneradas dentro de la estructura de empresas o comerciantes 
individuales clientes de este cliente en particular. 

 
Entiendo también que Independencia es: 
 

• Independencia mental: que es el estado mental que permite dar una opinión sin ser afectado 
por influencias que puedan comprometer el juicio profesional, permitiendo que un individuo 
actúe con integridad, y que ejercite objetividad y escepticismo profesional;  

• Independencia  en apariencia: que es evitar que hechos o circunstancias significativas puedan 
llevar a un tercero debidamente informado, aun con salvaguardas, a concluir razonablemente 
que una firma, o un miembro de una firma, tengan comprometida su integridad, objetividad y 
escepticismo profesional 

 
En consecuencia, me considero con la independencia mental suficiente como para ejecutar revisiones 
objetivas en está asignación que me ha sido encargada. 
 
Muy atentamente: 
 

Miembro del Staff Nombre Firma 
 Socio a Cargo   
 Supervisor    
 Encargado   
 Asistente   
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Instrumento 8.  

3.1.8. NOTIFICACION DEL PERSONAL HACIA LA FIRMA DE ASUNTOS QUE 
GENERAN AMENAZAS  A LA INDEPENDENCIA  

 
 
 
                                                                                                                 
San Salvador, __________________de_________________ de ___________ 
 
 
 
Señores 
(Firma de auditoría) 
Presente. 
 
 
 
Estimados Señores: 
 
 
 
Por este medio notifico los siguientes asuntos que generan amenaza a la independencia, para que la 
firma tome la acción apropiada. 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________ 
 Auditor 
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Instrumento 9. 

3.1.9. CUESTIONARIO PARA ACEPTACION DE CLIENTE 

 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del cliente  
Dirección oficina principal  
Fecha de constitución  
Naturaleza de la propiedad  
Sector comercial en que opera  
Actividad principal  
Productos y servicios clave  
Posición en la industria / sector  
Principales competidores  
Principales clientes  
Políticas contables especiales  
Leyes y regulaciones aplicables  

 
 

INFORMACION SOBRE PRINCIPALES ACCIONISTAS 

Nombre Cantidad y % de acciones Participa  Si/o 
   
   
   
   
   
   

 

PUESTOS CLAVE EN LA ADMINISTRACION 

Nombre Cargo y Responsabilidad Otra información 
   
   
   
   

PARTES RELACIONADAS 

Nombre Relación Transacciones 
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EVALUACION DE LA ACEPTACION DEL CLIENTE 

Aspectos relacionados con el cliente Si / No Detalles 
1. Detalle el ambiente legal en que opera y los 
requerimientos especiales que le aplican. 
 

  

2. Se están experimentando problemas en el tipo de 
industria en que opera? 
 

  

3. Existen problemas para identificar a los accionistas 
de la compañía? 
 

  

4. Han habido o habrán cambios en la propiedad de la 
compañía, en la administración clave y/o en la junta 
directiva, que generen dudas sobre la integridad del 
cliente? 
 

  

5. Existen problemas con la integridad o reputación de 
negocios de los socios o propietarios, puestos clave de 
la administración, partes relacionadas y la junta 
directiva? 
 

  

6. Existe persona alguna que ejerza dominio sobre la 
administración de la compañía y que tenga capacidad 
de influenciar los asuntos que afecten el riesgo de la 
auditoría? 
 

  

7. Cuál es el uso que de los estados financieros 
hacen los accionistas que no participan 
activamente en el negocio. 
 

  

8. Cuál es el uso que se dará a los estados 
financieros en general. 
 

  

9. Ha habido cambios frecuentes de auditores? 
Detalle las razones del cambio. 
 

  

10. Motivos o problemas por los cuales no han 
nombrado auditores. 
 

  

11. Litigios o demandas en que el cliente está 
involucrado o ha estado en el pasado. 

  

12. La firma ha estado involucrada en algún litigio 
con el cliente o existe amenaza de demanda? 
 

  

13. Existen indicaciones de que el cliente esté 
involucrado en el lavado de dinero o en 
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actividades ilícitas? 
 
14. Se sabe de problemas importantes, por medio 
de reportes negativos de medios de comunicación? 
 

  

15. Se puede considerar al cliente como un 
negocio en marcha, a partir de la lectura de los 
estados financieros. 
 

  

16. Aplica el cliente políticas de contabilidad 
especiales, que requieran el uso de estimaciones y 
juicios complejos? 
 

  

17. Los informes de auditores anteriores son 
limpios o con salvedades y además tales informes 
son emitidos con retraso injustificado? 
 

  

18. Se cuenta con información contable 
suficiente? 
 

  

19. Están apropiadamente documentadas las 
transacciones con partes relacionadas? 
 
 

  

Aspectos relacionados con la Firma Si / 
No 

Detalles 

21. Qué porcentaje de los ingresos de la firma, 
representaría este posible cliente? 
 

  

22. Hay indicios de que este cliente paga 
honorarios de auditoría bajos y problemas en el 
pago de los mismos? 
 

  

23. Se prevén restricciones en el tiempo para el 
desarrollo del trabajo? 
 
 

  

24. Existe relación familiar de algún socio de la 
firma, con personal clave del cliente? 
 

  

25. Tiene algún socio de la firma, interés 
financiero directo o indirecto en el posible cliente? 
 

  

26. Existe conocimiento de algún conflicto de 
intereses que pueda generarse por el trabajo de 
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auditoría o por otro trabajo especial que requiera? 
 
27. Algún ex socio de la firma es actualmente, 
director, funcionario o empleado del posible 
cliente? 
 

  

28. Tienen la firma el personal con los 
conocimientos y experiencia necesarios, para 
atender este nuevo servicio y de manera 
apropiada? 
 

  

29. El servicio a prestar requerirá del trabajo de 
especialistas? 
 

  

30. La comunicación con los auditores anteriores, 
indica que se debe rechazar la contratación de este 
servicio? 
 

  

31.Incluir cualquier otra información que se 
considere pertinente e importante. 
 

  

 
Conclusión que indique si se debe aceptar el trabajo y detallar cualquier asunto importante al 
respecto: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Socio evaluador: ___________________   Fecha:_____________________ 
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Instrumento 10. 

3.1.10. CUESTIONARIO PARA EVALUACION DE CLIENTE REC URRENTE 

 

INFORMACION Si / 
No Detalles 

1. ¿Tenemos información sobre cualquier cambio 
en la integridad de los accionistas o propietarios y 
del personal administrativo clave? 
 

  

2. ¿Han sucedido cambios significativos en la 
administración, en la propiedad de la compañía o 
en la junta directiva? 
 

  

3. Ha habido cambios en políticas contables y en 
estimaciones? 
 

  

4. Qué porcentaje de los ingresos de la firma, 
representa este cliente? 
 

  

5. El cliente pagó los honorarios regularmente? 
 

  

6. No nos hemos involucrado en algún litigio con 
este cliente? No hay amenaza de demanda? 
 

  

7. Existe relación familiar de algún socio de la 
firma o del personal a cargo del trabajo, con 
personal clave del cliente? 
 

  

8. Tiene algún socio de la firma, interés financiero 
directo o indirecto en el cliente? 
 

  

9. Existe algún conflicto de intereses? 
 

  

10. Que otros servicios se prestan al cliente y 
como afectan nuestra independencia? 
 

  

11. Que otros  factores podrían afectar nuestra 
independencia? 
 

  

12. El socio y el personal asignado a este cliente, 
tienen los conocimientos y experiencia necesarios 
para proporcionarle un servicio apropiado? 
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Conclusión que indique si se debe continuar prestando los servicios al cliente; 
detallar cualquier asunto importante al respecto: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Socio evaluador: ____________________                  
Fecha______________________ 
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Instrumento 11. 

3.1.11. MODELO DE CARTA COMPROMISO 

 
Fecha 
 
Al consejo de Directores o al representante apropiado de la administración superior: 
 
 
Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de... que comprende el balance 
general al..., y el estado de resultado, estado de cambio en el capital y estado de flujo de 
efectivo por el año que entonces finalizó  y un  resumen de las políticas  contables y notas 
aclaratorias. Por medio de ésta carta tenemos el gusto de confirmarles nuestra aceptación y 
nuestro entendimiento de este trabajo. Nuestra auditoría se conducirá con el objetivo de 
expresar una opinión sobre los estados financieros. 
 
Conduciremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas 
Normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y desempeñemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoría implica desempeñar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones  de los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones erróneas de importancia relativa 
de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error. Una auditoría también incluye 
evaluar  lo apropiado de las políticas contables que se usan y lo razonable de las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como evaluar  la presentación general de los 
estados financieros.  
 
Debido a la naturaleza de prueba y a otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con 
las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, hay un 
riesgo inevitable de que puedan quedar sin descubrir incluso algunas representaciones 
erróneas importantes relativa. 
 
Al hacer nuestra evaluación del riesgo, consideraremos el control interno relevante a la 
preparación  de los estados financieros  por la entidad para poder diseñar los procedimientos 
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Sin embargo, esperamos 
proporcionar una carta por separado concerniente a cualquier debilidad de importancia relativa 
que lleguen a nuestra atención durante la auditoría de los estados financieros, sobre el diseño o 
implementación  del control interno de la información financiera. 
Les recordaremos que la responsabilidad de la administración la preparación de los estados 
financieros que presenten razonablemente la posición financiera, desempeño financiero y 
flujos de efectivo de la compañía  de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. Nuestro dictamen de auditor explicará que la administración es responsable de la 
preparación y presentación  razonable de los estados financieros de acuerdo  con el marco de 
referencia de información financiera aplicable y está responsabilidad incluye: 
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• Diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación de los 

estados financieros que estén libres de representaciones erróneas, ya sea debida a 
fraude o error. 

• Seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas. 
• Hacer estimaciones contables que sean apropiadas en las circunstancias. 

 
Como parte de nuestro proceso de auditoría, solicitaremos de la administración confirmación 
por escrito respecto de las representaciones que no hagan en conexión con la auditoría. 
 
Esperamos la total cooperación de su personal y confiamos en que pondrán  a nuestra 
disposición cualquier registro, documentación y otra información que se les solicite en 
conexión con nuestra auditoría. 
 
[Insertar información adicional respecto de arreglos sobre honorarios y facturación según sea 
apropiado] 
 
Favor de firmar y devolver la copia anexa de esta carta para indicar su conformidad y 
entendimiento de los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 
 
XYZ  y Compañía. 
Acuse de recibo por la compañía ABC.  
 
(Firma) 
 
Nombre y título. 
Fecha. 
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3.2. PLANEACION DE UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCI EROS 

 

Instrumento 12. 

3.2.1. MEMORAMDUM DE PLANEACION 

 
Contenido 

     
1.Objetivos de la auditoría 
1.1  General 
1.2  Específicos 
 
2. Estrategia General de la Auditoría.  
2.1. Alcance y dirección. 
2.2. Comprobar los objetivos de información del trabajo. 
2.3. Considerar los factores importantes que determinan el foco de los esfuerzos  del 
equipo de trabajo 
 
3. Conocimiento del cliente. 
3.1  Antecedentes 
3.2  Aspectos Generales del Cliente 
3.2.1 Nombre 
3.2.2 NIT 
3.2.3 NRC  
3.2.4 Domicilio 
3.2.5 Actividad Económica Principal 
3.2.6 Finalidad 
3.2.7 Principales políticas y prácticas financieras contables  
3.2.8 Financiamiento  
3.3 Análisis Financiero 

4.Estructura de la Empresa 
4.1 Visión 
4.2 Misión 
4.3 Objetivos 
4.4 Estructura Organizativa  
4.5 Personal Clave del Cliente 
4.6 Principales operaciones  
4.6.1.Principales Clientes de la Empresa 
4.6.2 Principales Proveedores del Cliente 
4.6.3.Principales Manuales de la Empresa 
 
5. Estudio y Evaluación del Control Interno. 
5.1.Estudio del Control Interno 
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5.1.1  Procedimientos y Políticas Contables Administrativas 
5.1.2  Leyes y regulaciones aplicables a la Empresa 
5.2    Evaluación del Control Interno  
5.2.1. Ambiente Interno. 
5.2.2. Establecer Objetivos. 
5.2.3. Identificación de eventos. 
5.2.4. Evaluación de Riesgos. 
5.2.5. Respuesta al Riesgo. 
5.2.6. Actividades de Control. 
5.2.7. Información y Comunicación 
5.2.8. Monitoreo. 
 
6. Determinación de la Materialidad y Áreas de Riesgo. 
6.1.Materialidad 
6.2. Determinación de las áreas críticas. 
6.2.1. Planilla de decisiones preliminares. 
 
7. Administración de riesgos de auditoría.  
7.1. Evaluación de Riesgos.  
7.2. Identificación de los Riesgos.  
7.3. Tratamiento de los riesgos. 
7.4. Monitoreo y revisión de los riesgos. 
 
8. Administración de la Auditoría. 
9. Asignación de Equipo de Trabajo  
10.Asignación de Responsabilidades   
11.Presupuesto de Tiempo 
12. Cronograma de actividades. 
13.Alcance de la Auditoría 
14.1. Alcance. 
 
13.Elaboración de Programas de Auditoría  
13.1.Programas de Auditoría 
 
14.Ejecución de la Auditoría 
14.1Pruebas Sustantivas 
14.2Pruebas de Detalle 
 
15.Cierre de Auditoría 
16.Fecha de Informa 
17.Informe de Auditoría 
18.Información Suplementaria y Complementaria 
19. Aprobación de la Planificación 
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La presente planeación de auditoría, es revisada y aprobada en sus términos iníciales por: 
 
 
Aprobado por:  
Socio:   ______________ Fecha: ____________ Firma: ______________ 
 
Revisada por: 
Gerente: ______________ Fecha: ____________ Firma: ______________ 
 
Elaborada por: 
Supervisor: ___________ Fecha: ____________ Firma: _______________ 
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Instrumento 13. 

3.2.2. MATRIZ GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
EMPRESA, XYZ, S.A. de C.V. 
MATRIZ GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL PER IODO DE_____  
 

Variables que interactúan Impacto en los Estados Financieros 
(Riesgo  

Variables Actividades 
Internos Externos 

Bajo Medio Alto 
Obligaciones/ 
Compromisos 

 
Pasivos contratados 

X     

 Reclamos X X    
 Responsabilidades de  producto X X    

 
Pasivos éticos (Responsabilidad 
Social) 

 X    

 Obligaciones legales X     

Estrategia 
Incertidumbre asociada a fusiones y 
adquisiciones 

X     

 Estrategia y planes de negocio X X    
 Valor para el accionista  X     
Legal regulatorio Cumplimientos x     
 Optimización fiscal x     
 Impuestos x x    

Mercadeo 
Cambios en variables 
macroeconómicas 

 x    

 Cambios en volúmenes x     
 Actividades de los competidores  x    

Reputación 
Cambios de marcas/Impacto en el 
mercado 

 x    

 Seguridad  x     
Cliente Investigación  x    
 Fidelidad del cliente x     
 Dependencia x     
Recursos Humanos Cambios en el equipo x     
 Recursos y perfiles x     
 Integridad y fiabilidad del personal x     
 Motivación y salud x     
 Relaciones con sindicatos x x    
Producción Logística x     
 Planificación x     
 Programación x     
 Configuración x     
 Inventarios y repuestos x     
 Ciclo de vida x     
Gobierno 
Corporativo 

Proyecciones e inversiones 
x x    

 Planificación x     
 Estructura organizativa x     
 Comunicación x     
 Informes técnicos (Reportaje) x x    
Sistemas de 
información 

 
Confidencialidad 

x     

 Integridad x     
 Disponibilidad x     
 Valuación de inversión x x    
 Seguridad x     
 Valuación de la moneda x x    
 Sistema Contable x     
Producto Publicidad x x    
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EMPRESA, XYZ, S.A. de C.V. 
MATRIZ GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EL PER IODO DE_____  
 

Variables que interactúan Impacto en los Estados Financieros 
(Riesgo  

Variables Actividades 
Internos Externos 

Bajo Medio Alto 
Marketing 
Producto 
Marketing 

Cartera 
x     

 Atractividad x     
 Innovación x     
Finanzas Facturación x     
 Gestión de Ingresos y cobros x x    
 Flujos de efectivo x     
    Acceso a fondos/tipos de interés  x    
 Recuperación y pagos x x    
 Cambios de divisa  x    
 Fiabilidad de la contabilidad x     
 Control de crédito x     
 Fraudes y errores contables x     
 Estimaciones contables x     
Estados 
Financieros 

Efectivo y equivalentes  
x     

 Cuentas por cobrar x     
 Inventarios x     
 Propiedades, planta y equipos x     
 Inversiones en acciones x     
 Préstamos bancarios x     
 Proveedores x     
 Pasivos laborales x     
 Capital accionario x     
Administrativos Control interno, manuales x     
 Supervisión y gestión x     
 Fraudes internos x     
 Presupuestos y dirección x     
Operaciones / 
Entorno económico 

 
Entorno económico y operativo 

 x    

 Riesgo de negocio  x    
 Metas  x     
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Instrumento 14. 

3.2.3. MATRIZ DE FACTORES DE MEDICIÓN DE RIESGOS CU ALITATIVOS Y 
CUANTITATIVOS 

 
 
 
EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V. 
MATRIZ DE FACTORES DE MEDICIÓN DE RIESGOS CUALITATI VOS Y CUANTITATIVOS  
No Condiciones a ser consideradas Si No 
 CUALITATIVOS    
 Obligaciones/Compromisos   
1         Existencia de litigios  x 
2         Préstamos bancarios por vencer, y falta de capital de trabajo X  
 Sistemas de Información   
3        Registros y sistemas de control interno deficientes x  
4        Bajo nivel tecnológico x  
5       Problemas a nivel de sistemas y dependencia de Consultores Externos x  
 Clientes   
6         Concentración de ventas en pocos clientes x  
 Finanzas   
7         Problemas de flujo de caja originado por la situación de mercado x  
8         Precios de venta regulados  x 
9         Altos costos operativos x  
10         Baja significativa en las ventas x  
11         Problemas financieros x  
 Administrativos y RR.HH   
12        Baja calidad gerencial     x  
13        Gerencia deshonesta o poco comunicativa x  
14        Conflictos internos a nivel de accionistas o Junta Directiva x  
15        Conflicto de intereses a nivel de la alta gerencia o gerencia media    x  
16        Problemas de tipo laboral o sindical x  
17       Alta rotación de personal x  
 CUANTITATIVOS   
 Estados Financieros    
  Efectivo y equivalentes   
18        Falta de conciliaciones bancarias  x 
19        Falta de arqueos  x 
20        Deficiencias en el control   x 
   Cuentas por cobrar   
21        Facturación omitida x  
22        Altos niveles de morosidad   x 
23        Desviaciones de principios de contabilidad x  
24        Falta de estimaciones x  
    Inventarios   
25         Control de costos deficientes x  
26         Deficiencias del sistema de control de ingresos y salidas x  
27         Poca rotación, inventarios obsoletos y  falta de conteos                                                                                              x  
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Instrumento 15. 

3.2.4. MATRIZ DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS F INANCIEROS EN 
FUNCION DEL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION 

 

EMPRESA, XYZ, S.A. DE C.V. 
MATRIZ DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS FINANCIE ROS EN FUNCION DEL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACION 

(Estados Financieros al ___ de _______ 200____ y 200_____) 

Cifras en dólares 

Medición del Riesgo 

No 
RAZON FINANCIERA                             

(FORMULA) 

DD/MM/AA                 
(Fecha de 

evaluación) 

DD/MM/
AA 

(Periodo 
Anterior)  Variación Interpretación o análisis Bajo Medio Alto 

Razón circulante 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

1 

Resultado    

Indica el grado en el 
cual los pasivos 
circulantes quedan 
cubiertos por los 
activos que se espera se 
conviertan en efectivo 
en el futuro cercano.       

Capital neto de trabajo  

                  Activo circulante 

(Menos) Pasivo circulante 

2 

                  Resultado    

Muestra el capital de trabajo liquido 
con el que cuenta la empresa. 

      

Prueba acida 

Activo corriente - inventario  

Pasivo corriente 

3 

Resultado 

   

Los inventarios son por lo general 
lo menos líquidos de los activos 
circulantes de una empresa, 
representan los activos sobre los 
cuales es mas probable que ocurran 
pérdidas en caso de que sobrevenga 
una liquidación, por lo tanto la 
medición de la capacidad  de pago.       

Rotacion de inventarios 

Costo de ventas 

Inventario promedio 

Resultado  

Plazo promedio de conversión de 
inventario 

Inventario promedio * 365 

Costo de ventas 

4 

Plazo promedio de conversión de 
inventario 
 
 
    

Mide la efectividad con que la 
empresa esta administrando sus 
activos. 

      

Rotación de cuentas por cobrar  

Ventas totales 

Cuentas por cobrar promedio 

Resultado 

5 

Plazo promedio de realizacio de  
cuentas por cobrar 

   Mide la efectividad con que la 
empresa esta administrando sus 
activos. 
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EMPRESA, XYZ, S.A. DE C.V. 
MATRIZ DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS FINANCIE ROS EN FUNCION DEL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACION 

(Estados Financieros al ___ de _______ 200____ y 200_____) 

Cifras en dólares 

Medición del Riesgo 

No 
RAZON FINANCIERA                             

(FORMULA) 

DD/MM/AA                 
(Fecha de 

evaluación) 

DD/MM/
AA 

(Periodo 
Anterior)  Variación Interpretación o análisis Bajo Medio Alto 

Promedio de cuentas por cobrar * 
365 

Ventas totales 

 

Plazo promedio de realización de 
cuentas por cobrar 

       

Rotacion de activos fijos 

Ventas totales 

Activos fijos netos 

6 

Resultado    

Mide la efectividad con que la 
empresa usa su planta y equipo. 

      

Rotación de activos totales 

Ventas totales 

Activos totales 

7 

Resultado     

Mide la rotación de todos los 
activos de la empresa. 

      

Razón de endeudamiento 

Pasivos totales 

Activos totales 

8 

Resultado    

Mide el porcentaje de fondos 
proporcionado por los acreedores. 

      

Razón deuda - patrimonio 

Pasivos totales 

Patrimonio 

9 

Resultado     

Mide el porcentaje de inversión de 
los acredores y el capital propio de 
los accionistas. 

      

Margen bruto de utilidades 

Ventas totales - costo de ventas  

Ventas totales  

10 

Resultado    

Muestra la utilidad obtenida por 
cada dólar de ventas. 

      

Margen de utilidad de operación 

Utilidad de operación  

Ventas totales 

11 

Margen bruto de utilidad de 
operación 

 
 
    

Muestra la utilidad obtenida de 
operación por cada dólar de ventas. 

      

Margen de utilidad neta 

Utilidad neta del ejercicio  

Ventas totales 

12 

Resultado    

Muestra la utilidad obtenida del 
ejercicio por cada dólar de ventas. 

      

Rentabilidad sobre activos 
totales (ROA) 

13 

Utilidad neta del ejercicio 

   
Mide el rendimiento de los Activos, 
después de los intereses e 
impuestos. 
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EMPRESA, XYZ, S.A. DE C.V. 
MATRIZ DE MEDICION Y EVALUACION DE RIESGOS FINANCIE ROS EN FUNCION DEL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACION 

(Estados Financieros al ___ de _______ 200____ y 200_____) 

Cifras en dólares 

Medición del Riesgo 

No 
RAZON FINANCIERA                             

(FORMULA) 

DD/MM/AA                 
(Fecha de 

evaluación) 

DD/MM/
AA 

(Periodo 
Anterior)  Variación Interpretación o análisis Bajo Medio Alto 

Activos totales   

Resultado 

       

Rentabilidad sobre patrimonio 
(ROE) 

Utilidad neta 
Patrimonio 

14 

Resultado    

Mide el rendimiento del capital de 
los inversionistas. 
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Instrumento 16. 

3.2.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS Y LEYES A FINES A LA FECHA DE LA PLANEACIÓN 

 
EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V. 

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS Y LEYES A FINES A LA FE CHA DE LA PLANEACIÓN 
Estados financieros al 30 (1)  de _________  de ________ 

Objetivo a cumplir:  Determinación de riesgos en función a la evaluación de cumplimientos, BASE TECNICA NIA 250 "Diseños de Pruebas de cumplimiento" 

Item Descripción del cumplimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic LEY ART. CUMPLE  NO CUMPLE 

                                    
  Obligaciones Formales Mercantiles                                 
1 Solicitud y pago de Renovación Matriculas de Comercio              C. de C.      
2 Inscripción del Balance General en el registro de Comercio              C.deC.      

3 Libro actualizado de estados financieros              C. de C.      

4 Libro actualizado Registro de Accionistas              C. de C.      

5 Libro actualizado de actas de Junta General Accionistas              C. de C.      
6 Libro actualizado de Junta Directiva              C. de C.      
7 Libro actualizado Aumento y Disminución de Capital              C.de C.      

8 
Poder especial dado a Gerentes ( Si hubiera). Deben estar inscritos en el Registro 
de Comercio y DGII 

             C. de C.      

9 Credencial de Junta Directiva Vigente, inscrita en el Registro de Comercio              C. de C.      

10 Sistema contable debidamente legalizado por Contador Público autorizado              C. de C.      

11 
Libro Diario-Mayor debidamente, foliado, autorizado por Auditor y actualizado, 
no mayor a 2 meses atraso 

            C. de C.      

12 
Conservación apropiada de los documentos contables de los últimos 10 años. 
Archivo 

            C. de C.      

13 Presentación Estados Financieros a Superintendencia de Obligaciones Mercantiles             LSOM      
   Obligaciones formales Fiscales                                

14 
Presentación y pago de la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR), del año 
anterior 

             LISR      

15 Presentación y pago de las declaraciones de IVA             LIVA      

16 
Presentación y pago de las declaraciones de retenciones de ISR y pago a cuenta del 
ISR  

            C.T.-RCT      

17 Presentación de informe anual de retenciones de ISR (formulario F910)             C.T.      

18 
Presentación del informe anual de distribución de dividendos y nómina de 
accionistas (F915) 

            C.T.      

19 Presentación de informe mensual de retenciones del 1% IVA (formulario F930)             LIVA - C.T.      

20 
Actualización de datos para recibir notificaciones (cambio de domicilio, 
formulario F211) 

            C.T.      

21 
 

Nombramiento de auditor fiscal (Junta general ordinaria de accionistas)             C.T.      

22 Informar al fisco del nombramiento del auditor fiscal             C.T.      

23 
Emisión de documentos legales debidamente autorizados por la DGII y que 
cumplan con disposiciones establecidas (CCF,Factura Consumidor Final, Factura 
de Exportación, Nota de Crédito, Nota de Débito y Nota de Remisión ) 

            C.T.-RCT      

24 Autorización para el número correlativo de los documentos fiscales             C.T.      

25 
Registro especial y detallado, de los costos de materia prima, elaborados y en 
proceso. ( Para empresa Industriales ).  

            C.T.      

26 
Libro de Compras legalizado, firmado, actualizado e impreso ( sin atraso mayor a 
15 días ) 

            C.T.-RCT      

27 
Libro de Ventas a Contribuyentes, legalizado, firmado, actualizado e impreso sin 
atraso mayor a 15 dias 

            C.T.-RCT      

28 
Libro de Ventas a Consumidor Final, legalizado, firmado, actualizado e impreso ( 
sin atraso mayor a 15 días ) 

            C.T. - RCT      

29 
Control adecuado del Inventario, Acta de levantamiento de inventario físico del 
año anterior y resumen del inventario físico en el Libro de Estados Financieros. 

            C.T.      

30 
Declaraciones modificatorias deben presentarse antes de 2 años a la Direcciòn 
General de Impuestos Internos (DGII) 

                        C.T.      

31 
Adecuado Método de valuación de inventarios, de acuerdo al legalizado y 
conforme a la base fiscal 

                        C.T.      
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EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V. 
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTOS Y LEYES A FINES A LA FE CHA DE LA PLANEACIÓN 

Estados financieros al 30 (1)  de _________  de ________ 

Objetivo a cumplir:  Determinación de riesgos en función a la evaluación de cumplimientos, BASE TECNICA NIA 250 "Diseños de Pruebas de cumplimiento" 

Item Descripción del cumplimiento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic LEY ART. CUMPLE  NO CUMPLE 

32 
Obligación de entregar constancia de retención a los empleados por servicio 
permanente 

            C.T.      

33 
Obligación de referencia adecuada de la contabilidad formal libro Diario-mayor 
legalizado con auxiliares contables de la compañía 

            C.T.      

  Obligaciones formales ISSS y AFP                    
34 Recepción de planillas con o sin cambios al ISSS             RARISSS      
35 Liquidación ó pago de cotización de planilla ISSS             RARISSS      
36 Recepción y pago de planillas provisionales AFP             LSAP      
  Obligaciones Municipales                                 

37 
Presentación de declaración jurada anual a la Alcaldía de la localidad y a otros 
Municipios aplicables 

            LGTM      

38 
Presentación y pago mensual de declaración de impuestos municipales, Alcaldía 
de la localidad 

            LGTM      

39 Permisos municipales para la instalación de la fabrica y/o establecimiento.              LGTM      

40 
Envió de listado anual de personal que paga vialidad serie C, incluyendo el salario 
mensual a la Alcaldía Municipal de la localidad 

                        LV      

  Obligaciones laborales                                  

41 
Aprobación de Reglamento interno de trabajo de la compañía, cuando pase los 10 
empleados 

                       C.Trab.      

42 
Suscripción de contratos de trabajo empleado-patrono, y envió de uno de los 
mismos al Ministerio de Trabajo 

                       C.Trab.      

43 
Cotización y pago obligatorio hasta del 1%  pagado por los patronos del sector 
privado, por empresas que empleen a 10 o más empleados, calculadas sobre el 
monto mensual de planillas de sueldos y salarios al INSAFORP 

            L-INSAFORP      
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Instrumento 17. 

3.2.6. MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PARA LOS COM PONENTES 

EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V. 
MATRIZ DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS PARA LOS COMPONENTE S 

(Cifras en dólares reportadas al ___ de _______ 200____) 

Estimación de riesgos Alcance 

Componentes de los Estados 
Financieros  

Saldos  en 
(US$) Factores de riesgo   Inherente Control  Combinado 

Enfoque preliminar 
de auditoría           

(Tipos de Pruebas) 
Procedimientos de auditoría en áreas de 

riesgo  Inherente Control Combinado 
EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES 

 x,xxx.xxFalta de conciliaciones bancarias, 
falta de arqueos de fondos, falta de 
documentos, etc. 

A A A 

Efectuar Pruebas 
sustantivas (Detalle) 

Evaluación de control interno, documentos 
probatorios, confirmaciones de saldos etc. 

75% 80% 78% 
CUENTAS POR COBRAR 
COMERCIALES / 
CLIENTES 

xx,xxx.xxAltos índices de morosidad, 
periodos de cobranza tardíos, 
desviación de principios 
contables. 

A A A 

Efectuar  Pruebas 
sustantivas (Detalle) 

Verificación y análisis de cuentas incobrables 
y documentos fiscales, validación de la 
estimación de cuentas incobrables. 

75% 90% 83% 
INVENTARIOS xx,xxx.xxAdecuados sistemas de control 

interno. 

B B B 

Efectuar Pruebas 
sustantivas (Analítica) 

Examen de transacciones de entradas y salidas 
de almacén, soportadas con  partidas diarias. 
Verificar y evaluar la toma física de 
inventarios finales. 50% 50% 50% 

Deficiencias en el reconocimiento 
de la depreciación. 

M B M 

Efectuar Pruebas 
sustantivas (Analítica) 

Revisión de registros contables por 
depreciaciones, adiciones, retiros. 

60%   30% 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

XX,XXX.XX

Deficiencias en el archivo de 
documentos.  

B M M 

Efectuar Pruebas 
sustantivas (Analítica) 

Evaluación y control de documentos emitidos. 

  60% 30% 
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Instrumento 18. 

3.2.7. MATRIZ DE RIESGOS POR PROCESOS 

MATRIZ DE RIESGOS 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

CEDULA DE VALORES DE RIESGOS 

UNIDAD DE GERENCIA AUDITORÍA FINANCIERA. 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.  

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

Nº PRINCIPALES RIESGOS IMPLICACIONES CONTROLES EXIS TENTES P.O I C SAC CC R CT 

No se realizan arqueos de 
caja chica de forma 
constante. 

1 Faltantes y/o sobrante no 
reportados al contador. 

Perdida de sobrantes, malos 
entendidos con personal. 

Control existente, pero no aplicado 
constantemente. 

4 4 16 3 Alto 48 Alto 

Las conciliaciones bancarias 
no son analizadas. 

2 Reflejar efectivo, que no le 
pertenece a la empresa. 

Sobre valoración de las cuentas 
de efectivo. 

Existe la conciliación mensual, pero se 
analiza hasta el final del período. 

3 4 12 3 alto 36 alto 

Compra de materiales. 3 Gastos por compras en 
exceso. 

Excederse en compra de 
mercadería. 

No se realiza en base a órdenes de 
compra. 

2 2 4 1 bajo 4 bajo 

Obtención de recursos 
financiero. 

4 Demasiado endeudamiento. Hacer mal uso de los fondos 
Prov. De deuda. 

No se observo control sobre la 
generación de recurso. 

3 3 9 2 medio 18 medio 

Pagos a  proveedores. 5 Generar demasiados pasivos 
y no tener solvencia de pago. 

Adquisición de materiales a 
través de financiamiento. 

No existe un control interno contable 
adecuado. 

3 3 9 3 medio 27 medio 
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Instrumento 19. 

3.2.8. MAPA DE RIESGOS ESTRATÉGICOS – MATRIZ DE EVA LUACIÓN DE 
RIESGOS ASOCIADOS A OBJETIVOS.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver anexo #8 El proceso de elaboración de un Mapa de Riesgos

                                                 
45 Este mapa de riesgos es determinado para presentar los riesgos evaluados en la matriz anterior, en la cual se especifica el riesgo y su 
impacto para luego trasladarlo al grafico en el cual se determina la probabilidad e impacto, así como también su criticidad y la situación 
actual del control interno en términos numéricos. 
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Total  act ivos a la  fecha de evaluación (AT)     10 ,000,000 33 .33%

Total  pas ivos a la  fecha de evaluación  (P)      6 ,000,000 20 .00%

Capi ta l  socia l  (Mínimo y Var iable (PT)      2 ,000,000 6.67%

Uti l idades acumuladas  (De l  e je rc ic io y an te r io res)  (UT)     2 ,000,000 6.67%

Total  ingresos  a  la fecha de  eva luación   ( I )      6 ,000,000 20 .00%

Total  Cos tos  y  gas tos  a  la fecha de eva luac ión  (CG)      4 ,000,000 13 .33%

% de Er ro r  Tolerab le 16.67%

% de Mater ia l idad 83 .33%

Tí tu lo de  la Cuenta

 Valor  en 
l ibros  de la 

Cuenta 

 % de  
Representación 

para cada 
rubro (AT, P,  
PT, Ut i l i dad,  

Ingresos)  

 % del  Er ro r  
Tole rable 

(Considerando 
los r iesgos  

determinados) 
 Monto  de 
Cobertura % de cobertura

 Error  
to lerab le   

Efect ivo y equ ivalentes        250 ,000 3% 16.67%    208 ,333 83.33% 41,667      
Cuentas  por cobrar  comerc ia les        500 ,000 5% 16.67%    416 ,667 83.33% 83,333      
Inventar io      2 ,750,000 28% 16.67%  2,291,667 83.33% 458,333     
Invers iones en  t í tu los va lores      5 ,000,000 50% 16.67%  4,166,667 83.33% 833,333     
Mob i l i l ia r io ,  p lan ta y equipo      1 ,500,000 15% 16.67%  1,250,000 83.33% 250,000     
Proveedores loca les y  del  ex te r ior      3 ,000,000 50% 16.67%  2,500,000 83.33% 500,000     
Acreedores var ios        100 ,000 2% 16.67%     83 ,333 83.33% 16,667      
Provis iones y re tenciones        250 ,000 4% 16.67%    208 ,333 83.33% 41,667      
Préstamos bancar ios      2 ,650,000 44% 16.67%  2,208,333 83.33% 441,667     
Cap i ta l  socia l  mín imo         11 ,428 0.57% 16.67%      9 ,523 83.33% 1,905       
Cap i ta l  socia l  var iab le      1 ,988,572 99 .43% 16.67%  1,657,143 83.33% 331,429     
Ut i l i dad del  e je rc ic io        250 ,000 12 .50% 16.67%    208 ,333 83.33% 41,667      
Ut i l i dades acumuladas      1 ,750,000 87 .50% 16.67%  1,458,333 83.33% 291,667     
Ingresos      6 ,000,000 100% 16.67%  5,000,000 83.33% 1,000,000   
Descuentos y  devoluciones      2 ,500,000 42% 16.67%  2,083,333 83.33% 416,667     
Cos to  de ven tas      2 ,500,000 63% 16.67%  2,083,333 83.33% 416,667     
Gas tos de  ventas        500 ,000 13% 16.67%    416 ,667 83.33% 83,333      
Gas tos de  administ rac ión        500 ,000 13% 16.67%    416 ,667 83.33% 83,333      
Gas tos f inancieros        500 ,000 13% 16.67%    416 ,667 83.33% 83,333      

EMPRESA XYZ,  S.A.  DE C.V.
DETERMINACION DE MATERIALIDAD PLANEADA POR COMPONENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cif ras en dólares reportadas al  ___ de _______ 200 ____)

Instrumento 20. 

3.2.9. DETERMINACION DE MATERIALIDAD PLANEADA POR C OMPONENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Determinación de valores. 
 

a. Determinación del porcentaje de representación para  cada componente, por ejemplo para el Activo Total = 
10,000,000/(10,000,000+6,000,000+2,000,000+2,000,00 0+6,000,000+4,000,00) = 33.33% 

b. Error tolerable = Es el promedio de representación de todos los componentes                             = 
(38.46%+23.08%+7.69%+7.69%+23.08%)/6 = 16.67% 

c. El % de materialidad = 100% - 16.67 = 83.33 
d. Porcentaje de representación por rubro, por ejemplo  para el efectivo y equivalentes = 250,000/10,000,0 00 = 

3% 
e. Monto de cobertura, por ejemplo para el efectivo y equivalente = (10,000,000 x 83.33%) x 3% = 208,333 
f. Error tolerable = 250,000 – 208,333 = 41,667 
 
Medición de Materialidad en los Estados Financieros   

La importancia relativa se considerará tomando de b ase al nivel global del estado financiero (Balance General) como 
en relación a saldos de cuentas particulares, clase s de transacciones y revelaciones (Balance General y Estado de 
Resultados), influenciada por requerimientos y/o re gulaciones legales y, descripciones inadecuadas de políticas de 
contabilidad que originen desviaciones de clases de  transacciones, saldos de cuentas, valuación, prese ntación y 
revelaciones. 
 

Consideración del Riesgo  
En el establecimiento de del % de error tolerable, deberán tomarse en cuenta los riesgos determinados (tomar en 
cuenta los resultados del instrumento 18 y 17), con siderándose principalmente la frecuencia e impacto de éstos.  

 
Consideración del Monto y Naturaleza de las Represe ntaciones Erróneas  

Se establecerá un nivel aceptable de importancia re lativa a modo de detectar en forma cuantitativa las  
representaciones erróneas de importancia relativa, se considerará tanto el monto (cantidad) y la natur aleza 
(calidad), de las representaciones. 
 
 
Materialidad (importancia relativa).  
Las evaluaciones y decisiones necesarias para la pr eparación de estados financieros deben basarse en l o 
relativamente importante, para determinar lo cual s e necesita emplear el buen juicio profesional.  El concepto de 
materialidad está estrechamente vinculado con el de  revelación completa, que solamente concierne a la información 
relativamente importante. 
 
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimi ento, 
teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean , puede alterar significativamente las decisiones e conómicas de 
los usuarios de la información.(Ver párrafo 3 NIA 3 20, Edición 2007) 
 
Al preparar estados financieros, la materialidad se  debe determinar con relación al activo total, al a ctivo 
corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al  capital de trabajo, al patrimonio o a los resultad os del 
ejercicio, según corresponda.   
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Instrumento 21. 

3.2.10. PRESUPUESTO DE TIEMPO 

 

 
 
 
PRESUPUESTO DE TIEMPO. 

Nº ACTIVIDADES SOCIO SUPERVISOR 
AUDITOR 
ENCARGADO 

HORAS 
PRESUP. 

HORAS 
REALES 

DIFERENCIA 

1 Carta de Compromiso 1 0 2 3   

2 Presentación ante el cliente 2 0 2 4   

3 
Elaboración del Memorando de 
Planeación. 

0 15 10 25   

4 
Recorrido por las Proyectos en 
ejecución del cliente. 

0 10 10 20   

5 Requerimiento de Información 0 2 3 5   

6 Estudio y evaluación del control interno 0 15 25 40   

7 Ejecución de la Auditoría 0 8 160 168   

8 Elaboración del borrador del informe 5 10 16 31   

9 Discusión del borrador del Informe 1 1 1 3   

10 
Presentación del Dictamen e Informe 
Final 

1 5 5 11   

TOTALES 10 66 234 310   
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Instrumento 22. 

3.2.11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

No. ACTIVIDAD / MES

1

Conocimiento de la empresa: Factores
económicos, características,
administración, operaciones 

2

Comprensión del sistema de contabilidad y de
control interno utilizado

3

Conocimiento y evaluación de cumplimientos
legales de la compañía

4
Evaluación del nivel de riesgo. 

 

5
Medición del riesgo fiscal e importancia
relativa

6

Naturaleza, tiempos y alcances de
procedimientos de auditoria

7 Preparación de memorando de planeación de
auditoria

8

Preparación de informe de hallazgos
importantes, según visita de planeación

9

Envío a administración informe de hallazgos
sobre planeación

2 1a. visita interina de evaluación Est. Fin.

3 2a. visita interina de evaluación de Est. Fin. 

4 Toma física de inventarios

5 3a. visita final estados financieros al 31 de dicie mbre___

6 Elaboración de dictamen e Informe

Periodo de ejecución de la auditoria en la empresa.
Periodo de terminación y preparación de informe fin al

FASE DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

FASE DE CIERRE DE LA AUDITORIA

FASE DE PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA

FEBRERO - MARZO 200___

EMPRESA XYZ, S.A. DE C.V.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LOS SERVICIOS DE AUDITORIA  FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE  DE ______

NOVIEMBRE DE 200___JUNIO 200___ AGOSTO 200___ ENERO  200__
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3.3. EJECUCIÓN (OBTENCION DE EVIDENCIA E INFORMES D E AUDITORÍA) 

 
 

Instrumento 23. 

3.3.1. Clasificación y organización de los papeles de trabajo 

 
Durante el desarrollo de una auditoría, todos los P apeles de 

Trabajo deberán ser protegidos, controlados, clasif icados y 

archivados de manera tal que se garantice la salvag uarda, 

organización y fácil acceso a la información conten ida en ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AArrcchhiivvoo  
AAddmmiinniissttrraatt iivvoo  

    
AArrcchhiivvoo  

CCoorrrr iieennttee  
  

AArrcchhiivvoo  
PPeerrmmaanneennttee  
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Instrumento 24.  

3.3.2. Archivo Permanente  

Este  archivo incluye aquel tipo de  información qu e se requiere 
para conocer y mantener un conocimiento “permanente ” y 
actualizado sobre las distintas actividades o hecho s de la 
compañía auditada que se relacionan con el tipo de servicio 
prestado. Es información  que tiene vigencia  por m ás de un año. 
Los documentos incluidos en este archivo son los si guientes: 

Cliente: Período: 31/12/ 

Preparado por: Fecha: 

Completado 
Referencia Documento 

Si No N/C 

Organización 

AP – O - 1 Escritura de Constitución    

AP – O – 2 Actas de Junta Directiva    

AP – O – 3 Actas de Junta General de Accionistas    

AP – O – 4 Organigrama de la Sociedad    

AP – O – 5 Ficha de datos Generales de la Sociedad    

AP – O – 6 Manuales de Organización    

AP – O – 7 Leyes y Regulaciones Gubernamentales 
Aplicables 

   

Sistema de Contabilidad 

AP – S – 1 Políticas Contables    

AP – S – 2 Autorización del Sistema Contable    

AP – S – 3 Catalogo de Cuentas    

AP – S – 4 Manual de Aplicaciones de Cuentas    

Financiamiento    

AP – F – 1 Convenios Bancarios y de Financiamiento    

AP – F – 2 Contratos de Arrendamientos y Servicios    

AP – F – 3 Convenios de Financiamientos con 
Terceros 

   

Títulos de Propiedad y Otros Derechos 

AP - TP – 1 Escrituras de Terrenos    
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Instrumento 25. 

3.3.3. Archivo Administrativo  

 
Contiene información relacionada con la administrac ión del 

trabajo de la auditoría, y cuyo uso está limitado s olo al período 

o ejercicio sujeto de revisión, por lo tanto es de carácter 

transitorio. Algunos ejemplos de la información con tenida en este 

archivo es la siguiente: 

  
Índice Archivo 
Administrativo 

Cliente  Período: 

  Fecha:  

Preparado:  Referencia de P/T 

  AD- 

Completado 
Referencia Documento 

Si No No 
aplica 

AD-1 Opinión de los auditores independientes    

AD-2 Estados financieros del cliente (definitivos)    

AD-3 Aceptación y retención de clientes    

AD-4 Carta de abogado    

AD-5 Carta de representación    

AD-6 Carta de compromiso    

AD-7 Memorandum de planeación    

AD-8 Negocio en Marcha    

AD-9 Leyes y regulaciones    

AD-10 Compañías relacionadas    

AD-11 Eventos subsecuentes    

AD-12 Litigios y reclamos    

AD-13 Confirmación de independencia    

AD-14 Carta de requerimientos    

AD-15 Revisión de estados financieros    
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Instrumento 26. 

3.3.4. MODELO DE CARTA DE ABOGADO 

 
Lugar y Fecha de Emisión 
 
 
 
Nombre del Abogado 
Dirección 
 
 
Estimados Señores: 
 
 
Les solicitamos comunicar directamente a nuestros auditores independientes, Despacho 
Ejemplo Limitada., ubicados Colonia el Provenir, Calle el Carmen No. 2122, San 
Salvador, cualquier información que usted(es) tenga(n) en relación con los puntos 
siguientes al 31 de diciembre de 2007 y a la fecha de su respuesta. 
 
Juicios o litigios de importancia pendientes de resolución, en los que tuviere injerencia la 
compañía o que eventualmente pudieran afectarla, así como su opinión sobre el posible 
resultado de los mismos. 
 
Reclamaciones importantes pendientes de resolución, por impuesto o por otros conceptos 
en los que estuviera involucrada la compañía o que eventualmente pudieran afectarla. 
 
Cualquier otro pasivo contingente de importancia que afectara a la compañía. 
 
 
 
Les agradeceremos una pronta atención a nuestra solicitud y quedamos de usted (es) 
atentos y seguros servidores. 
 
 
 
 
Nombre y Firma 
Representante Legal 
Nombre de la Empresa 
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Instrumento  27. 

3.3.5. MODELO DE GUÍA PARA EVALUACIÓN NEGOCIO EN MA RCHA 

 
 Programa de Auditoría -  Negocio en 

Marcha 
 

Cliente Período Terminado 

  

Preparado por: Fecha: Referencia P/T  

   

 

Objetivo  

El propósito del Programa de Auditoría es facilitar  el 
cumplimiento con relacionado con la evaluación del negocio en 
marcha. Se debe completar en cada fase del flujo de  trabajo de 
auditoría. En la preparación del Programa de Audito ría se debe 
usar juicio y discreción profesional. El Programa d e Auditoría se 
debe adaptar a las circunstancias específicas del c liente para 
incluir los procedimientos especificos que se van a  realizar, 
según lo determine el equipo de trabajo. 
 

Resumen del Entendimiento del Negocio 

Los riesgos estratégicos del negocio se identifican  durante la 
planificación. Considere si los riesgos del negocio  en conjunto 
proyectan una duda significativa sobre la habilidad  de la entidad 
para continuar como un negocio en marcha. Haga un r esumen del 
entendimiento del negocio y destaque (o haga refere ncia al papel 
de trabajo correspondiente) los riesgos identificad os para 
examinarlos más a fondo en el contexto del negocio en marcha y 
concentrar los procedimientos que se realizarán en este programa 
de auditoría. 

 
Riesgo(s) del negocio relacionado(s) con el negocio  en marcha 
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Objetivo de auditoría 

Objetivo Valoración del riesgo (Alto, Moderado o bajo) 

Determinar si el uso por la gerencia 
del supuesto de negocio en marcha es 
apropiado en la preparación de los 
estados financieros. 

 

 

Razonamiento para la evaluación del riesgo de error es e 
irregularidades significativos (REIS) 

Describa el razonamiento para la evaluación del rie sgo de errores 
e irregularidades significativas.  Este razonamient o se puede 
actualizar a medida que se realizan los procedimien tos a fin de 
respaldar la evaluación del riesgo de que ocurran e rrores e 
irregularidades significativos. 
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Procedimientos de Auditoría 

No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por Fecha 
Ref. 
P/T  

1 Identifique los e ventos o condiciones 
que pueden proyectar una duda 
significativa sobre la habilidad de 
la entidad para continuar como un 
negocio en marcha. 

a. Analice la evaluación de la 
gerencia sobre la habilidad de la 
entidad para continuar como un 
negocio en marcha. 

b. Inda gue a la gerencia sobre su 
conocimiento de eventos o 
condiciones presentes en un 
período diferente al que utilizó 
para evaluar la habilidad de la 
entidad de continuar como un 
negocio en marcha. 

c. Esté alerta sobre eventos o 
condiciones, durante toda la 
audit oría, que puedan proyectar 
una duda significativa sobre la 
habilidad de la entidad para 
continuar como un negocio en 
marcha. 

   

2 Cuando se hayan identificado eventos 

o condiciones que proyecten duda 
significativa sobre la habilidad de 
la entidad para con tinuar como un 
negocio en marcha, realice los 
siguientes procedimientos: 

a. Revise los planes de la gerencia 
con respecto a acciones futuras 
basadas en su evaluación del 
negocio en marcha. 

b. Recopile evidencia apropiada y 
suficiente para confirmar o 
aclarar si existe o no una 
incertidumbre importante, 
realizando los procedimientos 
necesarios, incluyendo considerar 

el efecto de cualesquiera planes 
de la gerencia y otros factores 
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No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por Fecha 
Ref. 
P/T  

atenuantes. 

c. Solicite representación escrita de 
la gerencia sobre sus planes para 
acciones futuras. 

3 Si la continuación de una entidad 
como un negocio en marcha depende del 
apoyo financiero de una casa matriz, 
filial u otra parte relacionada, 
establezca los procedimientos 
necesarios para obtener evidencia de 
auditoría referente a si: 

a. Existe un compromiso por la parte 
relacionada para proporcionar 
apoyo financiero suficiente para 
despejar cualquier duda 
significativa sobre la habilidad 
de la entidad para continuar como 
un negocio en marcha. 

b. La parte relacionada tiene la 
intención y la ha bilidad para 
ofrecer ese apoyo. 

Enumere los procedimientos a 
continuación. 

   

     

 
Conclusión 

Proporcione una conclusión sobre el objetivo de aud itoría, basado en los 
procedimientos realizados 

 

 

 

Autorizado por Socio:      Fecha:     

Supervisado por:      Fecha:     

 

 



 

 

140

 

Instrumentos 28. 

3.3.6. MODELO DE GUIA DE LEYES Y REGULACIONES 

 

 Programa de Auditoría -  Leyes y  
Regulaciones  

 
Cliente Período Terminado 

  

Preparado por Fecha Referencia P/T  

   

 

Objetivo 

El propósito del Programa de Auditoría es facilitar  el cumplimiento con 
lo relacionado con las leyes y regulaciones. Se deb e completar durante 
todas las fases de la auditoría. En la preparación del Programa de 
Auditoría se debe usar juicio y discreción profesio nal. El Programa de 
Auditoría se debe adaptar a las circunstancias espe cíficas del cliente 
para incluir procedimientos que se van a realizar, según los determine el 
equipo de trabajo. 
 

Resumen del Entendimiento del Negocio 

Durante la fase de la planeación y ejecución, puede n identificarse casos 
de incumplimiento con las leyes y regulaciones. Si aplica, resuma el 
entendimiento del negocio y los casos que le ayudan  a concentrar; los 
procedimientos de auditoría de este programa de aud itoría en  el objetivo 
de auditoría correspondiente. 
 

Casos de incumplimiento con las leyes y regulacione s 
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Objetivo de Auditoría y Evaluación del Riesgo de Er rores e 
Irregularidades Significativos (REIS) 

Objetivo de auditoría 
 

Objetivo 
crítico 

de 
auditoría 
(Sí o No)  

REIS 

Determinar si han ocurrido o no 
violacion es de las leyes y 
regulaciones que puedan tener un 
efecto directo e importante sobre las 
aseveraciones de los estados 
financieros; y si han ocurridos que 
estados financieros presenten y 
revelen las consecuencias en forma 
apropiada. 

  

 

Razonamiento para la evaluación del riesgo de error es e 
irregularidades significativos (REIS) 

Describa el razonamiento de la evaluación del riesg o de errores e 
irregularidades significativas.  Este razonamiento se puede actualizar a 

medida que se realicen los procedimientos a fin de respaldar la 
evaluación del riesgo de errores e irregularidades significativos. 

 

[Escriba aquí el razonamiento] 
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No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha 
Ref. 
P/T 

1 Obtenga un entendimiento general del 
marco jurí dico y regulatorio aplicable a 
la entidad y a la industria y cómo está 
cumpliendo la entidad con ese marco. 

   

2 Identifique los casos de incumplimiento 
con las leyes y regulaciones donde se 
considere el incumplimiento en la 
preparación de los estados financieros. 

a. Indague a la gerencia si la entidad 
está cumpliendo con esas leyes y 
regulaciones. 

b. Inspeccione la correspondencia con 
autoridades reguladoras y de 
acreditación pertinentes. 

c. Esté alerta de casos de 
incumplimiento al aplicar todos los 
procedimientos de auditoría. 

 

   

3 Cuando se tenga conocimiento de que 
existe información relacionada con un 
posible caso de incumplimiento, efectúe 
los procedimientos siguientes: 

a. Obtenga un entendimiento de la 
naturaleza del acto y las 
circunstancias en que ocurrió; 

b. Establezca otros procedimientos 
necesarios para obtener otra 
información suficiente para evaluar 
el posible efecto sobre los estados 

financieros. 

Enumere abajo los procedimientos 
planeados: 

 

   

4 Cuando crea que puede existir 
incumplimiento, efectúe los s iguientes 
procedimientos: 

a. Documente los hallazgos; 

b.  Discuta los hallazgos con la 
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No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha 
Ref. 
P/T 

gerencia; 

c. Considere los efectos del 
incumplimiento en relación con otros 
aspectos de la auditoría, 
particularmente la confiabilidad de 
las representaciones de la gerencia; 

d. Comuníquese con el comité de 
auditoría, la junta de directores y 
la alta gerencia, u obtenga 

evidencia de que han sido 
debidamente informados. 

5 Obtenga una representación escrita de la 
gerencia de que nos ha revelado todos 
los actos conocidos, ya sean act uales o 
posibles, de incumplimiento con las 
leyes y regulaciones. 

 

   

 

Conclusión 

Proporcione una conclusión sobre el objetivo de auditoría, basado en los procedimientos 
realizados. 
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Instrumento 29. 

3.3.7. MODELO DE GUÍA DE EVALUACIÓN DE EVENTOS SUBS ECUENTES 

 

 Programa de Auditoría - Eventos 
Subsecuentes  

 

Cliente Período Terminado 

 31/12/ 

Preparado por Fecha Referencia P/T  

   

 
Propósito 

El propósito del Programa de Auditoría es facilitar el cumplimiento con relación con los eventos 
subsecuentes. Se debe completar durante la auditoría. En la preparación del Programa de Auditoría 
se debe usar juicio y discreción profesional. El Programa de Auditoría se debe adaptar a las 
circunstancias particulares del cliente para incluir los procedimientos específicos que se van a 
realizar, según los determine el equipo de trabajo.  
Resumen del Entendimiento del Negocio 

Durante la planificación y ejecución de la auditoría, pueden identificarse posibles eventos 
subsecuentes. El propósito de esta sección es resumir el entendimiento del negocio y la información 
obtenida durante la auditoría a fin de adaptar los procedimientos de auditoría a las circunstancias de 
la entidad. Resuma los eventos subsecuentes identificados o haga referencia al (a los) papel(es) de 
trabajo afín(es) en el (los) que se resume dicha información. 
Descripción de los eventos subsecuentes 

 

[Escriba aquí la descripción] 

 
Objetivos de Auditoría y Evaluación del Riesgo de E rrores e 
Irregularidades Significativos (REIS) 

 

Objetivo de auditoría 
 

Objetivo 
crítico de 

auditoría (Sí 
o No) 

REIS 
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Asegurar que se hayan identificado 
todos los eventos subsecuentes de 
importancia relativa y que se reflejen 
debidamente en los estados 
financieros. 

  

Describa el razonamiento para la evaluación del rie sgo de errores 
e irregularidades.  Este razonamiento se puede actu alizar a medida 
que se realizan los procedimientos a fin de respald ar la 
evaluación del riesgo de errores o irregularidades significativos. 

 
Razonamiento para la evaluación del riesgo de error es e 
irregularidades significativos (REIS) 
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Procedimientos de Auditoría 

 

 

No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha  Ref P/T  

1 Identifique los eventos significativos potenciales 

programados para tener lugar cerca del fin del año,  

para considerarlos como eventos subsecuentes, 

teniendo en cuenta los siguientes asuntos: 

a. Preguntas a la gerencia sobre si han ocurrido 

eventos subsecuentes que puedan proporcionar 

evidencia de auditoría adicional para otros 

objetivos de auditoría o afectar a los estados 

financieros en general; 

b. Comparación de la información proporcionada 

por la gerencia para actualizar nuestro 

conocimiento del negocio de la entidad; 

c. Lectura de las actas de reuniones de los 

accionistas, la junta de directores y los 

comités de auditoría y ejecutivos, celebradas 

después de terminar el periodo, y preguntar 

sobre asuntos discutidos en las reuniones de 

los cuales todavía no están disponibles las 

actas; ( Importante en la Carta de 

Representación ) 

d. Lectura de los estados financieros internos 

más recientes de la entidad y, si se considera 

necesario y apropiado, los presupuestos, 

proyecciones del flujo de efectivo y otros 

informes gerenciales; 

e. Preguntas, o actualización de nuestras 

preguntas orales o escritas anteriores sobre 

litigios y reclamos, al asesor legal de la 

entidad; ( Obtener la Carta del Abogado )  

f. Ampliación de los procedimientos de auditoría 

relacionados para obtener evidencia de 

auditoría suficiente, que demuestre que se han 

identificado todos los eventos ocurridos hasta 

la fecha de nuestro informe y que pueden 

requerir un ajuste o revelación en los estados 

financieros. 
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No 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha  Ref P/T  

2 Describa (abajo) los procedimientos de 

auditoría necesarios para asegurar que los 

eventos que se han identificado hasta la 

fecha de nuestro informe, y que af ecten 

significativamente a los estados financieros, 

se registren apropiadamente y se divulguen 

adecuadamente en los estados financieros: 

a. Obtenga un suficiente entendimiento de 

los eventos para respaldar sus 

conclusiones. 

b. Inspeccione las copias de convenios  y 

contratos ejecutados, y demás documentos 

pertinentes, tal como la correspondencia 

con compañías de seguros o abogados. 

c. Compruebe la razonabilidad de los montos 

que se van a revelar, o que se van a 

considerar revelar en los estados 

financieros. 

Indique abajo los procedimientos planeados: 

   

3 Entre las fechas del informe y de la emisión 

final de los estados financieros, indique a 

la gerencia sobre cualesquiera hechos que 

puedan afectar significativamente los estados 

financieros, y considere si es necesar io 

modificarlos. 

   

 

 

Autorizado por Socio:      Fecha:     

 

Supervisado por:      Fecha:     
 
 
 
 
 

Conclusión 
 
Proporcione una conclusión, sobre el objetivo de la auditoría, en base a los procedimientos realizados. 
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Instrumento 30. 

3.3.8. REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS 

# Procedimiento a desarrollar 
 

Ref 

Hecho 
por 

Fecha 
1 Compare los montos de los estados financieros o de las notas con el balance de 

comprobación. Si es posible revise los saldos al cierre del año anterior.  
  

2 Obtenga una cédula de soporte para revisar los dato s del 
estado de Flujo de Efectivo y revise: 
 
a. La clasificación de las actividades de operació n de 

inversión y de financiamiento 
 
Determine si el estado suma en cada una de sus operaciones. 

  

3 Obtenga todos los soportes de la información que ap arece en 
las notas a los estados financieros y coteje.  
 

  

4 Verifique la exactitud matemática del bala nce, del estado 
de ganancias y pérdidas y del estado de movimiento en las 
cuentas del patrimonio.   
 

  

5 Compruebe el agrupamiento de las cuentas a ser incluidas en los estados financieros.   
6 Revise que la información contenida en los estados 

financier os incluya todos los ajustes propuestos y 
acordados con el cliente y que concuerde con los pa peles de 
trabajo. 
 

  

6 Compruebe la exactitud matemática del informe y ver ifique 
todas las referencias cruzadas dentro del informe.  
 

  

7 Complete la Guía AG-17. 
 

  

8 Revise los pronunciamientos emitidos sobre la norma tiva 
relativa a la industria o sector, si aplica. 
 

  

9 Si los estados financieros auditados, conjuntamente  con la 
opinión del contador ico independiente se incluyen en un 
documento separado, por ej emplo un informe anual a los 
accionistas, lea la otra información a los accionis tas para 
determinar que es consistente con los estados finan cieros 
auditados (NIA 720). 
 

  

11 Revise la información suplementaria a los estados 
financieros. 

  

10 Lea los esta dos financieros cuidadosamente y determine si, 
tomados en su conjunto, dan soporte a la opinión qu e está 
emitiendo. Considere si los estados financieros est án 
completos y contienen todas las revelaciones necesa rias. De 
no ser así, evalúe la necesidad de modificar su opi nión. 

  

 
 

Socio a cargo del trabajo Fecha: 

Socio revisor Fecha: 

Supervisor del trabajo Fecha: 

Auditor encargado Fecha: 
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Instrumento 31. 

3.3.9. Archivo Corriente 

 

Contiene la principal información que soporta el re sultado del 

trabajo (la opinión) del auditor sobre la informaci ón examinada. 

La evidencia y extensión de los procedimientos de a uditoría 

aplicados contenidos tanto en pruebas de cumplimien to como 

sustantivas, Reflejan la prueba del cuidado y dilig encia que 

ejercitó el auditor en la conducción de su examen. Algunos de los 

documentos incluidos son Cédulas de Trabajo (Sumari o de hallazgo, 

sumaria, detalle, Analíticas., etc.), programas de auditoría, 

cédula de marcas. Ejemplo de estos documentos son l os detallados 

en el anexo #1. 

 

3.4. MUESTREO DE AUDITORÍA 

 
Consiste en aplicar procedimientos a menos de 100% de las partidas 

que integran el saldo de una cuenta o clase de tran sacción de 

manera que todas las unidades de muestreo tengan un a oportunidad 

de selección, que permitan al auditor obtener y eva luar evidencias 

de alguna característica del saldo o la transacción  y que permite 

llegar a una conclusión en relación con las caracte rísticas. El 

muestreo en la auditoría se puede usar un enfoque e stadístico o no 

estadístico.(Ver Ejemplo practico en anexo #2) 
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3.5. INFORME 

 

3.5.1. DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 46(OPINIÓN LIMPIA) 

 
(Destinatario apropiado) 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X, y el Estado de Resultados, Estado de Cambi os de Capital y 
Estado de Flujo de Efectivo por el año que termino entonces, así 
como un resumen de políticas contables importantes y otras notas 
aclaratorias. 47 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 48 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo con normas internacion ales de 
auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos co n requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos la aud itoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa. 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 

                                                 
46 NIA 700, párrafo 58 al 60. 
47 El párrafo introductorio incluye la evaluación del estado financiero de cambios en  el patrimonio y un 
resumen de políticas  contables importantes   y otras notas aclaratorias, y separa  la responsabilidad por la 
emisión de los estados financieros. 
48 La responsabilidad de la emisión de los estados financieros estaba incluida en el párrafo introductorio de  
allí se separa y se creo el párrafo antes mencionado. 
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el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 
estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 49 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obt enido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base p ara nuestra 
opinión de auditoría. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista 
verdadero y razonable de (o presentan razonablement e, respecto de 
todo lo importante,) la posición financiera de la C ompañía ABC al 
31 de diciembre de 200X, y de su desempeño financie ro y sus flujos 
de efectivo por el año que entonces termino, de acu erdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera 
 
La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 

Firma del auditor y sello: 50 
Fecha del dictamen del auditor 
 
Dirección del auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Incluye evaluar el riesgo, el auditor considera  el control interno relevante a la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero no  con  el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. 
50 El sello  no es exigido por la NIA 700 pero si por el CVPCPA 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

De la investigación de campo realizada a las firmas  que se dedican 

o desarrollan auditorías de estados financieros, se  logró 

recolectar información que ha permitido determinar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1. Una parte significativa de las firmas encuestada s tienen una 

basta experiencia en el campo de la auditoría finan ciera, ya 

que tienen más de diez años de estar realizando est e tipo de 

trabajo, por otra parte todas las firmas encuestada s 

afirmaron aplicar normas internacionales de auditor ía, 

existiendo una parte de ellas que están aplicando e diciones 

anteriores a la edición 2007, además se identifica que una 

décima parte de las firmas no están informados de l os 

modificaciones de las NIAS. 

 

2. De las firmas encuestadas identificamos que un p orcentaje 

equivalente a casi la mitad afirman que el document ar, 

identificar y evaluar el marco de referencia corres ponde a la 

administración de la entidad no al auditor como tal , además 

las firmas de auditoría documentan los acuerdos de reuniones 

a través de minutas u otros instrumentos, además to das las 
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firmas encuestadas afirmaron que al iniciar una aud itoría se 

envía carta compromiso al cliente. 

 

3. Una sexta parte de las firmas de auditoría que u tilizan carta 

compromiso no toman en cuenta un  sistema efectivo de 

control, ni los cambios de dueños en la entidad, ad emás un 

porcentaje alto de las firmas encuestadas utiliza l a carta 

compromiso para respaldar la aceptación y continuac ión de 

clientes. 

 

4. las firmas de auditoría afirman documentar la ev idencia 

obtenida en la ejecución de los programas, a través  de los 

archivos permanentes, corriente y administrativo, t ambién las 

firmas de auditoría en su totalidad realizan activi dades 

preliminares de auditoría, por lo tanto evalúan los  términos 

del trabajo y la aceptación del cliente. 

 

5. las firmas, si dan cumplimento a la estrategia g eneral de 

auditoría, por lo tanto se obtienen las característ icas del 

trabajo, así como también se comprueban los objetiv os  y se 

considera el equipo de trabajo. 

 

6. las firmas de auditoría evalúan el control inter no, 

implementando un cuestionario, así como también a t ravés de 

los cinco componentes establecidos en la NIA 315, p ero la 

implementación de los componentes es muy deficiente s.  
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7. para determinar la materialidad y áreas criticas , las firmas 

de auditoría se basan en una matriz de evaluación d e riesgos, 

comparando los saldos de los estados financieros de l presente 

ejercicio con el anterior, no obstante no aplican 

procedimientos de control interno en base NIA´S 200 7. 

 

8. Se comprobó que para dar respuestas a los riesgo s evaluados 

de representaciones erróneas de importancia relativ a a nivel 

de aseveración la aplicación conjunta de procedimie ntos 

analíticos y pruebas de detalle representa mayor se guridad 

para las firmas al momento de minimizar el riesgo d e 

auditoría y no así la aplicación de un solo tipo de  

procedimiento ya que por lo general y muy comúnment e los 

principales medios de obtención de evidencia lo con stituyen 

la inspección, calculo y confirmaciones. 

 

9. Se evidencio que para determinar la muestra no s olo basta la 

utilización de métodos y criterios estadísticos si no 

atributos muy propios de cada entidad y del ambient e de 

control. 

 
10. Se determino que existe la voluntad de aplicar todos los 

lineamientos establecidos en la normativa de audito ría, pero 

los principales factores en orden de prioridad que afectan 

dicha aplicación esta la poca voluntad de las entid ades 
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auditadas en asumir el costo y responsabilidad de l os 

procedimientos que ello implica, la desactualizació n de los 

profesionales de auditoría, el bajo nivel ético en el 

establecimiento de honorarios y la desvirtualizació n de las 

funciones del auditor; entre otras constituyen part e de los 

principales factores que conllevan a las firmas a u n 

cumplimiento mínimo y en muchos casos nulo de la no rmativa, o 

en el peor de los casos a expresar el cumplimiento de 

normativa cuándo realmente solo se limitan al llena do de 

formatos sin comprender y objeto primordial de que n su caso 

representaría un instrumento de auditoría.   

 
5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Por ser firmas de auditoría que tienen bastante tiempo de 

realizar auditorías de estados financieros es conve niente que 

estén aplicando las normas internacionales de audit oría 

vigentes o actualizadas, además deben de capacitars e sobre 

los cambios a algunas normas, ya sea por seminarios  o 

conferencias.  

 

2. Es conveniente que las firmas de auditoría docum enten el 

marco de referencia y las responsabilidades de la 

administración en la carta compromiso u otro instru mento que 

la firma crea conveniente. 
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3. Con relación a la carta compromiso es convenient e que las 

firmas de auditoría tomen en cuenta en la carta de compromiso 

puntos como, un sistema de control interno efectivo  por parte 

de la administración, además tomar en cuenta los ca mbios en 

la propiedad de la entidad auditada.  

 

4. Es conveniente que al momento de realizar la pla neación de 

auditoría, la firma establezca las actividades prel iminares 

de auditoría, pero en su totalidad, en la cual dete rmine la 

aceptación del clientes y la carta de independencia , no 

solamente el entendimiento de los términos del trab ajo tal y 

como lo realizan. 

 

5. Con el fin de realizar la estrategia general de auditoría, se 

recomienda incorporarlo como un apartado en el Memo randum de 

planeación, para documentar su aplicación, o sea qu e se debe 

dejar por escrito el alcance, oportunidad y direcci ón del 

trabajo.  

 

6. Se recomienda hacer un análisis de control inter no tal y como 

lo establece la NIA 315, pero además a este pronunc iamiento, 

también se debe aplicar tomando como base el contro l interno 

implementado en las NIA´S 2007. 

 

7. Se recomienda hacer un Memorandum de planeación de cuerdo a 

NIA’S edición 2007, tomando en consideración las 
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modificaciones en cuento a redacción, adicionando l a 

evaluación de los riesgos de representaciones errón eas de 

importancia relativa, ya que es un punto muy import ante el 

cual no está siendo implementado. 

 

8. Si bien la utilización la procedimientos analíti cos y pruebas 

de detalle representan una buena respuesta a los  r iesgos 

evaluados de representaciones erróneas de importanc ia 

relativa a nivel de aseveración debe de minimizarse  en la 

medida de lo posible el consumo de recursos y tiemp o en el 

desarrollo de estos, esto se puede hacer mediante u na matriz 

de evaluación de riesgos que permita determinar las  áreas más 

susceptibles de error. 

 

9. Los métodos estadísticos constituyen una fuente imparcial y 

efectiva para determinar muestra confiable, pero es  

conveniente tomar en cuenta otros factores no estad ísticos 

que contribuyan a obtener una muestra más apegada a l giro, 

tamaño y naturaleza de la entidad. 

 

10. Las firmas de auditoría deben buscar el apoyo t écnico y 

como sugerir a la entidades respectivas las posible s 

soluciones que permitan dar un fiel cumplimiento a la 

normativa, así mismo promover un ambiente de profes ionalismo 

para sacar la profesión del devaluó en que se ve in mersa en 

los últimos años.     
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ANEXOS





 

 

 

ANEXO #1 MODELOS DE INSTRUMENTOS PARA ARCHIVO CORRIENTE 

Instrumento 32. 

Modelo de Sumario de hallazgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo de Sumario de hallazgo 

Sumario de Hallazgos - Auditoría Financiera 

Componente: __________________________ 

Control Interno 

a) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

II. Ajustes y Diferencias a los Estados Financieros  

a) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

III. Limitaciones al Alcance y Cambios en Planeación 

a) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________ 

IV. Divulgaciones 

a) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 

V. Asuntos Importantes sobre Aspectos Legales (Mercant iles 

VI.  y Civiles) y Fiscales 

 

a) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________ 





 

 

 

Instrumento 33. 

Modelo de Cédula Sumaria 

 
A -1 0 4

R e f.
P t 's 3 1 -D ic -0 7 3 1 -D ic -0 6 C a rg o  A b o n o 3 1 -D ic -0 7

1 1 1 E fe c t iv o  y  E q u iv a le n te s
1 1 1 1 C a ja  G e n e ra l U S $ 9 ,7 2 5 √√√√ U S $ 8 ,7 2 5 ���� U S $ 1 ,0 0 0      U S $ 9 ,7 2 5             
1 1 1 2 C a ja  C h ic a -              √√√√ -            ���� -          -                
1 1 1 3 F o n d o  d e  c o m p ra 3 ,0 0 0 √√√√ 3 ,0 0 0 ���� -          3 ,0 0 0             
1 1 1 4 F o n d o  d e  c a m b io s 2 1 0 √√√√ 2 1 0 ���� -          -         -         2 1 0                

T o ta l e fe c t iv o  e n  c a ja 1 2 ,9 3 5 1 1 ,9 3 5 1 ,0 0 0      -             -             1 2 ,9 3 5           

1 1 1 5 B a n c o s  y  F in a n c ie ra s
1 1 1 5 1 C u e n ta  C o rr ie n te

1 1 1 5 1 1
B a n c o  A g ríc o la  C o m e rc ia l N o . 5 4 9 -
0 3 -0 8 9 4 -3 1 4 3 ,6 5 0 √√√√ 1 3 8 ,7 2 5 ���� 4 ,9 2 5      1 4 3 ,6 5 0         

1 1 1 5 1 2 B a n c o  C re d o m a tic  N o . 2 -0 0 0 -5 6 1 7 -4 2 ,8 5 8 √√√√ 3 ,2 0 2 ���� (3 4 4 )        2 ,8 5 8             
T o ta l C u e n ta  C o rr ie n te 1 4 6 ,5 0 8 1 4 1 ,9 2 7 4 ,5 8 1      -             -             1 4 6 ,5 0 8         

1 1 1 5 2 C u e n ta  d e  A h o rro

1 1 1 5 2 1
B a n c o  A g ríc o la  C o m e rc ia l N o . 0 0 -
1 4 9 -0 0 6 -5 4 -5 8 3 1 2 ,6 1 7 √√√√ 2 9 8 ,3 4 1 ���� 1 4 ,2 7 6    -             -             3 1 2 ,6 1 7         
T o ta l C u e n ta  d e  A h o r ro 3 1 2 ,6 1 7 2 9 8 ,3 4 1 1 4 ,2 7 6    -             -             3 1 2 ,6 1 7         

T o ta l d e  C a ja  y  B a n c o s U S $ 4 7 2 ,0 6 0      U S $ 4 5 2 ,2 0 3    U S $ 1 9 ,8 5 7    -         -         U S $ 4 7 2 ,0 6 0         
E F -1 3 0 E F -1 3 0 E F -1 3 0

√√√√ Im p o rte s  o b te n id o s  d e l b a la n c e  d e  c o m p ro b a c ió n  a l 3 1  d e  D ic ie m b re  d e  2 0 0 7 .   Y V A

Y V A ���� Im p o rte s  o b te n id o s  d e l b a la n c e  d e  c o m p ro b a c ió n  a l 3 1  d e  d ic ie m b re  d e  2 0 0 6 .  Y V A
29 /01 /0 829 /01 /0 829 /01 /0 829 /01 /0 8

C u e n ta
C ó d ig o  

C o n ta b le
V a ria c io n

e s
S a ld o  a l F in a l

A ju s te s  y /o  
R e c la s if ic a c io n e s

S a ld o s  a l

C é d u la  S u m a r ia
E fe c t iv o

C o m p a ñ ía  E je m p lo , S .A . d e  C .V .

E s ta d o s  F in a n c ie ro s  a l 3 1  d e  D ic ie m b re  d e  2 0 0 7  y  3 1  d e  D ic ie m b re  d e  2 0 0 6

 
 



                                                                                                                                                                           

 

Instrumento 34. 

MODELO DE CONFIRMACIÓN BANCARIA 

 
San Salvador,  2007 

 

 

Señores: 

Nombre de la Institución Financiera 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Nuestros auditores Despacho Ejemplo Limitada, están  efectuando la 

revisión de los Estados Financieros de nuestra comp añía al 

____________ de 2007, por lo que les estamos solici tando que nos 

envíen la siguiente información referente a las cue ntas a nombre 

de  Compañía Ejemplo, S.A. de C.V. y/o otros saldos  que se tiene 

con su banco a esa fecha. 

 

I. Saldos Acreedores: 

 

1. Cuentas corrientes 

2. Cuentas de ahorro 

3. Depósitos a plazo 

4. Depósitos en garantía 

5. Otros depósitos 

 

II. Saldos Deudores 

 



                                                                                                                                                                           

 

1. Préstamos Rotativos 

2. Préstamos Decrecientes 

3. Cartas de Crédito de importación 

4. Fianzas y/o garantías bancarias 

5. Otras a pagar a favor del Banco. 

 

Incluir la siguiente información: Tipo de crédito, referencia, 

saldo, tasa de interés, fecha de vencimiento y gara ntía. 

 

III. Firmas Autorizadas para girar cheques. 

 

Favor confirmar al Despacho Ejemplo Limitada  a los  teléfonos 

2214-4315 al 16, 2244-2812 o a nuestro fax 2234-782 6 o vía email 

a: dejemplolimitada @integra.com.sv , cuando esté lista la 

información para pasarla a recoger a sus oficinas. 

 

Agradeciendo la atención a la presente, aprovecho p ara saludarles. 

 

Atentamente, 

 

Nombre y Firma  

Representante Legal 

Nombre de la Compañía 

 

C.c. Despacho Ejemplo Limitada. 

 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

Instrumento 35. 

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 
 
Lugar y Fecha 

 

Señor(a): 

Nuestros auditores del Despacho Ejemplo Limitada, s e encuentran 

realizando la auditoría a nuestros estados financie ros al 31 de 

_____________ de 2007. Por tal motivo han seleccion ado algunas 

cuentas de nuestros clientes para verificar la razo nabilidad del 

saldo. En esta ocasión han seleccionado su cuenta p or lo que mucho 

agradeceremos a ustedes sirvan enviar directamente a su correo 

electrónico o a su dirección según detalle  en el t alón adjunto, 

expresando su conformidad u observaciones al saldo presentado. 

Atentamente 

__________________________ 

Nombre 

Representante Legal 

Nombre de la compañía 

……………………………………………………………………………………………… 

Despacho Ejemplo Limitada. 

Ubicados Colonia el Provenir, Calle el Carmen No. 2 122,  

La Libertada, San Salvador.  

Correo electrónico: dejemplolimitada@integra.com.sv  

El Saldo por pagar a la sociedad que al 31 ________ _____ de 2007, 

revelaban los registros contables es por US $ _____ ______________. 

Adjuntamos información suplementaria, relativa a mo vimientos 

posteriores a la fecha de cierre. 

Nombre: ___________________________ 

 

Firma: ____________________________ 



                                                                                                                                                                           

 

Instrumento 36. 

CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 
Lugar y Fecha 

Señor(a): 

Nuestros auditores Ejemplo y Asociados, se encuentr an realizando 

la auditoría a nuestros estados financieros al 31 d e ____________ 

de 2007. Por tal motivo han seleccionado algunas cu entas de 

nuestros proveedores y acreedores para verificar la  razonabilidad 

del saldo. En esta ocasión han seleccionado su cuen ta por lo que 

mucho agradeceremos a ustedes sirvan enviar directa mente a su 

correo electrónico o a su dirección según detalle  en el talón 

adjunto, el saldos por pagar a su favor. 

Atentamente 

__________________________ 

Nombre 

Representante Legal 

Nombre de la compañía 

……………………………………………………………………………………………....... 

Despacho Ejemplo Limitada. 

Ubicados Colonia el Provenir, Calle el Carmen No. 2 122,  

La Libertada, San Salvador.  

Correo electrónico: dejemplolimitada@integra.com.sv  

El Saldo a nuestro favor que al 31 de _____________  de 2007, 

revelaban los registros contables es por US $ _____ ______________. 

Adjuntamos información suplementaria, relativa a mo vimientos 

posteriores a la fecha de cierre. 

 

Nombre: ___________________________ 

Firma: ____________________________ 

 



                                                                                                                                                                           

 

Instrumento 37. 

MODELO DE GUIA DE EFECTIVO 

 
 

 

Programa de Auditoría - Efectivo  
 

Cliente Período Terminado 

 31-12-2007 

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 
Objetivo  
El propósito de este papel de trabajo es agrupar las aseveraciones de los estados financieros en objetivos de 
auditoría y vincular el entendimiento obtenido durante la fase de la planeación  relacionados con las 
aseveraciones de los estados financieros, a la evaluación de los riesgos de que ocurran errores e 
irregularidades significativos y los procedimientos planeados para la auditoría.  
I Objetivos de Auditoría 

Enumere los objetivos de auditoría relacionados con  el rubro o cuenta. 
Describa la valuación de riesgo (Alto, Moderado o b ajo) y las 
conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de audi toría en base a los 
trabajos de las pruebas realizadas en el Programa d e Auditoría. 

Objetivo de la Auditoría 
Valuación 

del riesgo 
Conclusión 

Existe efectivo y esta disponible 

para cumplir con las obligaciones 

de la compañía; es apro piado el 

corte de recaudos, y desembolsos; 

saldos de bancos concilian con los 

saldos del mayor general; y las 

partidas de conciliación son 

adecuadas. (Existencia, exactitud, 

valuación, propiedad, presentación 

y revelación). 

 

 

 

# 
Naturaleza y alcance de los 

procedimientos de auditoría 
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. 

   



                                                                                                                                                                           

 

# 
Naturaleza y alcance de los 

procedimientos de auditoría 
Hecho Por Fecha Ref P/T  

2 Elabore la cedula detalle     

3 Para la cuenta Caja verifique q ue 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 

   

4 Para la cuenta de Caja chica, proceda a 

arquear  

   

 Prueba de Control     

 Control  
Las conciliac iones bancarias son 
elaboradas mensualmente por el 
contador. 

   

1 
Solicite las conciliaciones bancarias 
elaboradas durante los meses de Enero a 
___________y verifique lo siguiente:  

� Verifique que se hallan elaborado 
de manera oportuna  

� Que el formato dond e se elaboran 
sea el adecuado. 

�  Y concluya sobre el trabajo 
realizado. 

� Que no existan partidas 
conciliatorias antiguas y/o 
significativas 

� Que hayan sido revisadas y 
autorizadas por las autoridades 
correspondientes 

   

 
Pruebas de detalle    

2 

Solite conci liaciones bancarias al  mes 

de __________ y verifique operaciones 

aritméticas, Elabore cedula resumen, la 

cual servira para cruzar al momento que 

recibamos respuesta de las 

confirmaciones. 

   

3 

En el caso de exitir partidas 

conciliatorias antiguas y/o inu suales 

elabore un detalle y determine la 

naturaleza, asi como la razon de porque 

ocurrierón, a fin de determinar la 

materialidad con relación a el total de 

los estados financieros. 

   



                                                                                                                                                                           

 

# 
Naturaleza y alcance de los 

procedimientos de auditoría 
Hecho Por Fecha Ref P/T  

4 

Elabore comentarios de control interno 

sobre debilidades determinadas , para 

ser enviadas al cliente. 

   

5 
Concluya sobre los objetivos de 

auditoría planteados en el programa. 

   

 

Autorizado por Socio:     Fecha:    

 

Supervisado por:  ____________ Fecha:    



                                                                                                                                                                           

 

Instrumento 38. 

MODELO DE GUIA DE CUENTAS POR COBRAR 

 

                                                                

Programa de Auditoría - Cuentas por 
Cobrar  

 
Cliente Período Terminado 

 31-12-2007 

Preparado por Fecha Referencia de P/T  

   

 

Objetivo 

El propósito de este papel de trabajo es agrupar la s aseveraciones de los 
estados financieros en objetivos de auditoría y vin cular el entendimiento 
obtenido durante la fase de la planeación  relacion ados con las 
aseveraciones de los estados financieros, a la eval uación de los riesgos 
de que ocurran errores e irregularidades significat ivos y los 
procedimientos planeados para la auditoría.  
 
Objetivos de Auditoría 

Enumere los objetivos de auditoría relacionados con  el rubro o cuenta. 
Describa la valuación de riesgo (Alto, Moderado o b ajo) y las 
conclusiones alcanzadas sobre cada objetivo de audi toría en base a los 
trabajos de las pruebas realizadas en el Programa d e Auditoría. 

 

Objetivo de la Auditoría 
Valoració

n del 
riesgo 

Conclusión 

Las cuentas por cobrar son 
válidas  y son propiedad de 
la compañía. al 31  de 
diciembre de 2007. 
(Existencia y propiedad)  

 

 

Valuación apropiada de las 
cuentas por cobrar ( si se 
hacen provisiones para 
aquellos montos 
incobrables).(Valuación, 

 

 



                                                                                                                                                                           

 

presentación y 
revelación).(Estimados 
Contables). 

Las cuentas por cobrar 

representan  derechos 
pendientes de cobro u otros 
cargos a clientes 
(Existencia) 

 

 

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.  

 

 

Que se han revelado 
cuantificado en los estados 
financieros las cuentas por 
cobrar en garantía, en 
garantía, pignoradas o 
descontadas. (presentación y 
revelación) 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS  

# 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha Ref P/T  

1 Elabore cedula sumaria de las 
cuentas por cobrar al 
_____________________, y crúcela 
con la hoja de trabajo de activos, 
asi como con la sumaria de la 

visita anterior 

   

2 Elabore cedula de detalle y crúcela 
vrs la sumaria. 

   

 Prueba de Control     

 Control  
Las conciliaciones de saldos con 
cías. Afiliadas  son elaboradas 
mensualmente por un auxiliar 
contable, revisadas por el Contador 
y autorizadas por el jefe 
administrativo contable. 

   



                                                                                                                                                                           

 

# 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha Ref P/T  

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 

Solic ite 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 .  

• I nvestigue 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 d e 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 cue nta, (él 
porque se genero), adicionalmente 
evalue la antigüedad de la cuenta, 
que estas no sobrepasen a un año. 

 

  



                                                                                                                                                                           

 

# 
Naturaleza y alcance de los 
procedimientos de auditoría 

Hecho por  Fecha Ref P/T  

4 

Para las cuentas de compañías 
afiliadas, solicite el detalle, 
proceda a cruzar vrs los estados 
financieros de la afiliada, a fin 

de verifi car que ambos se refleje 
el mismo monto, adicionalmente 
evalué la antigüedad de la cuenta 
que esta no sobrepase a un año. 

 

  

5 

Para la cuenta por cobrar empleados 
solicite el movimiento de la 
cuenta, verificando que se hayan 
dado pagos a estas, solicite l a 
planilla de sueldos y verifique se 
este descontando 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 represe ntativa, luego 
proceda a vauchear dichos 
registros, por cliente. 

 

  

7 
Elabore puntos de control interno 
sobre deficiencias determinadas  

 
  

 
Concluya sobre las pruebas 
efectuadas  

 
  

 
 
 
 
Autorizado por Socio:     Fecha:    

 

Supervisado por:           Fecha:    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

INSTRUMENTO 39. 

CARTA DE REPRESENTACIÓN  DE LA ADMINISTRACIÓN51 

 
Lugar y Fecha. 
 
Señores 
NOMBRE DEL DESPACHO 
Presente.  
 
Señores auditores: 
 
Esta carta de representación se proporciona en cone xión con su 

auditoría de los estados financieros de  EJEMPLO S. A. DE C.V..., 

por el año que terminó el 31 de diciembre de 200X, con el fin de 

expresar una opinión sobre si los estados financier os dan una 

visión verdadera y confiable de(o´presentan razonab lemente todo lo 

importante ´) la posición financiera de EJEMPLO S.A . DE C.V. al 31 

de diciembre de 200X, y los resultados de sus opera ciones  y de 

flujos de efectivo por el año  que entonces finaliz ó, de  acuerdo 

con (indicar el marco  de  referencia para informes  financieros 

relevantes). 

 

Reconocemos nuestra responsabilidad por la presenta ción confiable 

de los estados financieros de acuerdo con (indicar el marco  de  

referencia para informes financieros relevantes). 

 

Confirmamos, según nuestra responsabilidad  por la presentación 

confiable de los estados financieros de acuerdo con   (indicar el 

marco  de  referencia para reportes financieros rel evantes). 

                                                 
51 La carta de representaciones de la administración está normada en la NIA 580, en la cual se especifica las 
formas de documentación por parte  del  auditor  y sus respectivos elementos. 



                                                                                                                                                                           

 

Incluir aquí las representaciones relevantes para l a entidad.  

Dichas representaciones pueden incluir: 

1. No ha habido irregularidades que involucren a mi embros de la 
administración o empleados que tengan un papel impo rtante en 
los sistemas de contabilidad y de control interno o  que 
pudieran tener un efecto de importancia relativa so bre los 
estados financieros. 

 
2. Hemos puesto a su disposición todos los libros d e contabilidad 

y documentos de apoyo y todas las minutas de juntas  de 
accionistas y del consejo de directores (a saber, l as llevadas 
a cabo el  15 de marzo de 200X   y al 30 de septiem bre de 
200X, respectivamente. 

 
3. Confirmamos la integridad de la información prop orcionada 

respecto de la identificación de partes relacionada s. 
 
4. Los estados financieros están libres de represen taciones 

erróneas de importancia relativa, incluyendo omisio nes. 
 
5. La compañía ha cumplido con todos los aspectos d e convenios 

contractuales que pudieran tener un efecto de impor tancia 
sobre los estados financieros en caso de no cumplim iento. No 
ha habido incumplimiento con requerimientos de auto ridades 
reglamentadoras que pudieran tener un efecto de imp ortancia 
sobre los estaos financieros en caso de incumplimie nto. 

 
6. Lo siguiente ha sido debidamente registrado y cu ando fue 

apropiado, revelado en forma adecuada en los estado s 
financieros: 

 
a) La identidad de, y saldos y transacciones, con p artes 

relacionadas 
b) Pérdidas originadas de compromisos de venta y co mpra 
c) Convenios y opciones para re-compra de activos p reviamente 

vendidos. 
d) Activos en prenda como colateral. 
 

7. No tenemos planes ni intenciones que puedan alte rar en forma 
importante el valor en libros o la clasificación de  activos y 
pasivos reflejados en los estados financieros. 

 
8. No tenemos planes de abandonar líneas de product os u otros 

planes o intenciones que resulten en un exceso u ob solescencia 
de inventario, y ningún inventario está declarado e n un monto 
que exceda a su valor neto realizable. 

 
9. La compañía tiene titulo satisfactorio de todos los activos y 

no hay gravámenes ni afectaciones sobre los activos  de la 



                                                                                                                                                                           

 

compañía, excepto por aquellos que se revelan en la  Nota “X” 
de los estados financieros. 

 
10. Hemos registrado o revelado, según lo apropiado , todos los 

pasivos reales y contingentes, y hemos revelado en la Nota “X” 
a los estados financieros todas las garantías que h emos dado a 
terceras partes. 

 
11. Aparte de lo descrito en la Nota X a los estado s financieros, 

no ha habido hechos posteriores al final del period o que 
requieran ajuste o revelación en los estados financ ieros o en 
las notas consecuentes. 

 
12. La reclamación…, por parte de la compañía XYZ, ha sido 

resuelta por la suma de      $ XXX que ha sido acum ulada en 
forma apropiada en los estados financieros. No se h a recibido 
ni se espera recibir ninguna otra reclamación en co nexión con 
algún litigio. 

 
13. No hay ningún convenio formal o informal de sal do 

compensatorio con ninguna de nuestras cuentas de ef ectivo e 
inversión. Excepto por lo revelado en la Nota X a l os estados 
financieros, no tenemos otra línea de convenios de crédito. 

 
14. Hemos registrado o revelado de manera apropiada  en los estados 

financieros las opciones y convenios de recompra de  acciones 
de capital, y las acciones de capital reservadas pa ra 
opciones, certificados, conversiones y otros requer imientos. 

 
 
Atentamente. 
 
 
Funcionario ejecutivo Señior. Funcionario Financier o  Señior.      
 
NOTA:  
 
 
Una carta de representación de la administración or dinariamente 
estaría firmada por los miembros de la administraci ón que 
tengan responsabilidad primaria de la entidad y de sus aspectos 
financieros (NIA 580, P 14) 
 
Indistintamente de quienes la firmen, además de fir mas de los 
funcionarios tiene que tener el sello de la empresa , siendo 
necesario aclarar que los cargos anotados solo son 
ejemplificativos, es decir que en cada empresa pued e variar los 
cargos de las personas que la firmen. 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

ANEXO # 2 CASO PRÁCTICO MUESTREO DE AUDITORÍA (Inst rumento 40). 

 

 
NIVEL DE CONFIANZA EN EL MUESTREO DE AUDITORÍA 

 
Es la probabilidad de que el valor de la muestra no  difiera del 
verdadero valor de la población, es decir, la estim ación que una 
muestra indica el verdadero valor de la población y  esta se indica 
en porcentajes (usual 90% a 95%). 
 
Ej: Valor de la Población  100% 
 Nivel de confianza   95% 
 
Significaría que existe 95% de probabilidad entre 1 00 de que los 
resultados de la muestra representen las condicione s verdaderas de 
la población, frente a 5 posibilidades que se prese nte un error                        
. 
 
TASA DE ERROR ESPERADA (TEE), TASA DE ERROR REAL (T ER), PRECISION. 
TEE: Porcentaje de error que el auditor considera q ue encontrará 

como resultado de una prueba. 
TER: Porcentaje de error que el auditor realmente e ncontró en la 
muestra. 
PRECISION: La tolerancia máxima que el auditor va a  aceptar del 
resultado que se obtenga, en relación con el que se  espera. Es la 
amplitud (+ - % dado) dentro del cual debe estar co mprendida la 
respuesta verdadera sobre las características de la  población en 
estudio (ej. Errores), con un nivel de confianza es pecifico. 
 
Ejemplo de Precisión: 
El auditor afirma que la tasa de error proyectada e n una población 
dada es de 5 % con una precisión de + - 2%. Signifi ca que la tasa 
de error mínima es del 3% y máxima de 7%. . 
 
Ej: el auditor señala una precisión de $1,000.00. S ignifica que la 
diferencia de variación máxima que va a tolerar que  se desvíe del 
valor que obtenga de su prueba en relación con el v alor que tiene 
realmente la población es de $1,000.00, si es mas d e este valor, 
la cifra será importante. 
 

MUESTREO POR INTERVALOS 

 
Permite seleccionar los elementos de la población q ue formarán 
parte de la muestra, con un intervalo uniforme entr e cada uno de 
ellos. Es decir, se selecciona cada “n” elemento em pezando con un 
punto de partida aleatorio. 
 



                                                                                                                                                                           

 

 
      
 FORMULA::   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se van a seleccionar 200 elementos de una población  de 40,000. 
N = 40,000  n = 200 I = 40,000 / 200  =   I =200 
Se elige un número aleatorio entre 1 y 200, por eje mplo 69. Por 
tanto, cada 200 elementos se deberá seleccionar par a examen a 
partir de ese número. 
Lo anterior sería así: 

69, 269, 469, 669, 1,069, etc. 
PRINCIPALES FORMULAS PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

• Para tamaño de población infinito o desconocido: 

•  

Para tamaño de población finita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
n  = Tamaño de la muestra 
N = Población 
Z = Nivel de confianza 
p = Prevalencía esperada del parámetro a evaluar (c uando se 
desconoce se aplica la opción mas desfavorable (p =  0.5) que hace 
un mayor tamaño de la muestra) 
q = 1 – p (si p = 0.3, q = 0.7) 
e = Error tolerable 
 
TABLAS DE NIVELES DE CONFIANZA USADOS EN LA PRACTIC A 
Nivel de Confianza      Z 

99.7%     3.00 
99.0%     2.58 
98.0%     2.33 
96.0%     2.05 
95.45%    2.00 

 N 
      I =  n 
 

I     = Intervalo 
 
N = Total de población en 
numero de elementos. 
 
n   = Numero de elementos 
por seleccionar tamaño de la 
muestra 

n= Z2. 
        (p)(q)                             

-------                    
e2 

n= 

            Z2.N.(p)(q)                                            
-------------------------    

        e2 (N-1) + Z2 (p)(q) 



                                                                                                                                                                           

 

95.0%     1.96 
90.0%     1.645 
80.0%     1.28 
68.27%    1.00 

    50.0%     0.6745 
 

EJEMPLO: 
En una auditoría se tiene que examinar atributos re lacionados con 
el pago de pensiones (solicitudes, autorizaciones, depósito en 
cuenta, registro contable, etc), sobre un total de 10,000 
elementos que forman la población. Después del anál isis y 
planeación muestral, el auditor está dispuesto a ac eptar un error 
tolerable del 2%, prevalencia de 0.3 y asigna un ni vel de 
confianza optimo de 95%.  
¿Cuantos elemento formarán la muestra ? 
¿Cómo se podrían seleccionar los elementos? 
 

n =  (1.96)
2

10,000 (0.3) (0.7)  

 (0.02)
2 

(10,000-1) + (1.96)
2

 (0.3)(0.7) 
n =           8,067.36  
        3.9996 + 0.806736 
n =     8,067.36   n = 1,678         
         4.806636 
 

Podemos seleccionar los elementos a muestrear por “ Intervalos”  

10,000/1,678 = 6 Aproximadamente. 

Si partimos del elemento 1, luego comenzamos a suma r 6, y así 
sucesivamente. 
 
Auditoría de Estimaciones 
Es una aproximación al monto de una partida en ause ncia de un 
medio preciso de medición. 
 
Ejemplos: 
 
� Estimaciones para reducir inventario y cuentas por cobrar a su 

valor realizable estimado. 

� Provisiones para asignar el costo de activos fijos sobre sus 
vidas útiles estimadas. 

� Ingreso acumulado. 

� Impuestos diferidos. 

� Provisión para una pérdida por un caso legal. 



                                                                                                                                                                           

 

� Pérdidas sobre contratos de construcción en desarro llo. 

� Provisiones para cumplir con reclamaciones de garan tía. 

 
El riesgo de representación errónea importante es m ayor cuando se 
implican las estimaciones contables lo cual requier e especial 
consideración de auditoría. 
 
El auditor debería adoptar uno o una combinación de  los siguientes 
enfoques, en la auditoría de una estimación contabl e: 
 
� Revisar y comprobar el proceso usado por la adminis tración 

para desarrollar la estimación; 

 
� Usar una estimación independiente para compararla c on la 

preparada por la administración; o 

 
� Revisar hechos posteriores que proporcionen evidenc ia de 

auditoría sobre lo razonable de la estimación hecha . 

 
Para determinar si los estimados de la administraci ón son 
razonables en el contexto de los estados financiero s tomados en su 
conjunto, se pueden aplicar los siguientes procedim ientos: 

� Evaluar el proceso de la administración 

� Establecer un estimado independiente puntual o zona  de 
razonabilidad. 

� Considere el potencial del sesgo 

� Utilice la experiencia anterior y los eventos subsi guientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

ANEXO #3:  DICTAMENES DEL AUDITOR INDEPENDIENTE. 
 
 
ASUNTOS QUE NO AFECTAN  LA OPINIÓN DEL AUDITOR. 
 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE OPINIÓN NO CALIF ICADA 
INCLUYENDO PÁRRAFO DE ÉNFASIS. 

 
 
 
(Destinatario apropiado) 
  
 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X-200Y, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios de 
Capital y Estado de Flujo de Efectivo por el año qu e termino 
entonces, así como un resumen de políticas contable s importantes y 
otras notas aclaratorias. 
 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 
 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo con normas internacion ales de 
auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos co n requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos la aud itoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa. 
 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 



                                                                                                                                                                           

 

auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 
estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obt enido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base p ara nuestra 
opinión de auditoría. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista 
verdadero y razonable de la posición financiera de la Compañía ABC 
al 31 de diciembre de 200X, y de su desempeño finan ciero y sus 
flujos de efectivo por el año que entonces termino,  de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
 
Párrafo de énfasis en el asunto: 52 
Sin calificar nuestra opinión, remitimos la atenció n a la nota X a 
los estados financieros. La compañía es la demandad a en un juicio 
que alega infracción de ciertos derechos de patente  y se relaman 
regalías y daños punitivos. La compañía ha presenta do una contra-
acción, y están en marcha las audiencias preliminar es y los 
procedimientos de presentación en ambas acciones. E l resultado 
final del asunto no puede determinarse de momento, y no se ha 
hecho ninguna estimación en los estados financieros  por ninguna 
responsabilidad que pueda resultar. 
 
La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 
 
 
 
Firma del auditor y sello. 
 
 
Fecha del dictamen del auditor. 
 
 
Dirección del auditor. 
 

                                                 
52 NIA 701 párrafo 6, 7, 8, 9 y 10, Edición 2007, el auditor deberá modificar su dictamen añadiendo un 
párrafo para remarcar un asunto de importancia relativa respecto de un problema de negocio en marcha. El 
aumento de un párrafo que enfatice un problema de negocio en marcha o una falta de certeza razonable, 
ordinariamente, es adecuado parra cumplir con las responsabilidades del auditor de informar respecto de 
dichos asuntos. 



                                                                                                                                                                           

 

 
ASUNTOS QUE SI AFECTAN LA OPINIÓN DEL AUDITOR 

 
LIMITACIÓN EN EL ALCANCE. 
 
 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE - OPINIÓN CON SA LVEDAD O 
CALIFICADA-LIMITACIÓN EN EL ALCANCE  

 
 
 
(Destinatario apropiado) 
  
 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X-200Y, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios de 
Capital y Estado de Flujo de Efectivo por el año qu e termino 
entonces, así como un resumen de políticas contable s importantes y 
otras notas aclaratorias. 
 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 
 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Excepto por lo 
que se discute en el párrafo siguiente , Condujimos nuestra 
auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. 
Dichas normas requieren que cumplamos con requisito s éticos así 
como que planeemos y desempeñemos la auditoría para  obtener 
seguridad razonable sobre si los estados financiero s están libres 
de representación errónea de importancia relativa. 
 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 



                                                                                                                                                                           

 

relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 
estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 
 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obt enido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base p ara nuestra 
opinión de auditoría. 
 

 

No observamos el conteo de los inventarios físicos al 31 de 
diciembre de 200X, ya que la fecha fue antes del mo mento en que se 
nos contrato inicialmente como auditores para la co mpañía. Debido 
a la naturaleza de los registros de la compañía, no  pudimos quedar 
satisfechos en cuanto a las cantidades del inventar io por otros 
procedimientos de auditoría. 53 
 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes, si los 
hay, que pudieran haberse determinado como necesari os si 
hubiéramos podido quedar satisfechos en cuanto las cantidades de 
inventario físico, los estados financieros dan un p unto de vista 
verdadero y razonable de la posición financiera de la Compañía ABC 
al 31 de diciembre de 200X, y de su desempeño finan ciero y sus 
flujos de efectivo por el año que entonces termino,  de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera 
 
La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 
 
 
Firma del auditor y sello: 
 
 
Fecha del dictamen del auditor 
 
 
Dirección del auditor 

                                                 
53 NIA 701 párrafo 18 y 19, Edición 2007, cuando hay una limitación en el alcance del trabajo  del auditor que 
requiera una expresión de una opinión calificada o una abstención de opinión, el dictamen del auditor deberá 
describir la limitación e indicar los posibles ajustes a los estados financieros que podrían haberse determinado 
como necesarios de no haber existido la limitación. 



                                                                                                                                                                           

 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE - ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 
 
 
 
(Destinatario apropiado) 
 
 
Fuimos contratados parra auditar los estados financ ieros de la 
compañía ABC, que se acompañan, que comprenden el B alance General 
al 31 de diciembre de 200X, y el Estado de Resultad os, Estado de 
Cambios de Capital y Estado de Flujo de Efectivo po r el año que 
termino finalizó, así como un resumen de políticas contables 
importantes y otras notas aclaratorias. 
 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 54   
 
No pudimos observar todos los inventarios físicos y  confirmar las 
cuentas por cobrar debido a limitaciones puestas en  el alcance de 
nuestro trabajo por la compañía. 
 
Debido a la importancia de los asuntos que se discu ten en el 
párrafo anterior, no expresamos una opinión sobre l os estados 
financieros. 
 
 
 
Firma del auditor y sello: 
 
 
Fecha del dictamen del auditor 
 
 
Dirección del auditor 
 
 
 
 

                                                 
54 NIA 701, párrafo 19, Edición 2007, se omite la frase que declara la responsabilidad del  auditor, y  el 
párrafo que discute el alcance de la auditoría se  omitirá o  se modificará de acuerdo con la circunstancias. Y 
se añadirá un párrafo  que discuta la limitación en el alcance. 



                                                                                                                                                                           

 

DESACUERDOS CON LA ADMINISTRACIÓN. 
El auditor puede  estar en desacuerdo con la admini stración sobre 
asuntos  como la aceptabilidad de  las políticas  c ontables 
seleccionadas, el método de su aplicación, o lo ade cuado de las 
revelaciones de los estados  financieros. Si estos desacuerdos son 
de importancia relativa para los estados financiero s, el auditor  
deberá expresar una opinión calificada o una opinió n  adversa. 
 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE - OPINIÓN CALIFI CADA 
(DESACUERDO SOBRE POLÍTICAS CONTABLES-MÉTODO INAPROPIADO DE 

CONTABILIZACIÓN) 
 
(Destinatario apropiado) 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X-200Y, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios de 
Capital y Estado de Flujo de Efectivo por el año qu e termino 
entonces, así como un resumen de políticas contable s importantes y 
otras notas aclaratorias. 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo con normas internacion ales de 
auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos co n requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos la aud itoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa. 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 



                                                                                                                                                                           

 

estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 
 
 
Según se discute en la nota X a los estados financi eros, no se ha 
estimado ninguna depreciación en los estados financ ieros, práctica 
que, en nuestra opinión, no esta de acuerdo con nor mas 
internacionales de información financiera. La estim ación acumulada 
por el año que termino al 31 de diciembre de 200X, deberá ser $xxx 
y la perdida por el año y el déficit acumulado debe rá 
incrementarse en $xxx y $xxx, respectivamente. 55 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto en los es tados 
financieros del asunto a que se refiere el párrafo anterior, los 
estados financieros dan un punto de vista verdadero  y razonable de 
la posición financiera de la Compañía ABC al 31 de diciembre de 
200X, y de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año que entonces termino, de acuerdo con Normas Int ernacionales de 
Información Financiera 
La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 
 
Firma del auditor y sello: 
 
Fecha del dictamen del auditor 
 
Dirección del auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
55 NIA 701, párrafo 20 y 21, Edición 2007. 



                                                                                                                                                                           

 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE - OPINIÓN CALIFI CADA 
(DESACUERDO EN POLÍTICAS CONTABLES-REVELACIÓN INADECUADA) 

 
(Destinatario apropiado) 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X-200Y, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios de 
Capital y Estado de Flujo de Efectivo por el año qu e termino 
entonces, así como un resumen de políticas contable s importantes y 
otras notas aclaratorias. 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo con normas internacion ales de 
auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos co n requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos la aud itoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa. 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 
estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 
 
El 15 de  enero  de  200X, la compañía emitió bonos  por la 
cantidad de XXX con el fin de financiar  la  expans ión  de la 
planta. El acuerdo de los bonos restringe el pago  de dividendos 
futuros de efectivo a las utilidades después del 31  de diciembre 



                                                                                                                                                                           

 

de 19X9. en nuestra opinión,  la revelación de esta  información  
la requiere (referirse a  estatutos o leyes  releva ntes). 56 
 
En nuestra opinión, excepto por la omisión de la in formación 
incluida en el párrafo precedente, los estados fina ncieros no dan 
un punto de vista verdadero y razonable de la posic ión financiera 
de la Compañía ABC al 20 de diciembre de 200X, y de  su desempeño 
financiero y sus flujos de efectivo por el año que entonces 
termino, de acuerdo con normas internacionales de i nformación 
financiera. 
 

La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 
 
Firma del auditor y sello: 
 
Fecha del dictamen del auditor 
 
Dirección del auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 NIA 701, párrafo  21, Edición 2007. opinión calificada  (desacuerdo en políticas contables-revelación 
inadecuada) 



                                                                                                                                                                           

 

 
DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE - OPINIÓN ADVERS A (DESACUERDO 

EN POLÍTICAS CONTABLES-REVELACIÓN INADECUADA) 
 
 
(Destinatario apropiado) 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acomp añan de la 
Compañía ABC, que comprenden el Balance General al 31 de diciembre 
de 200X-200Y, y el Estado de Resultados, Estado de Cambios de 
Capital y Estado de Flujo de Efectivo por el año qu e termino 
entonces, así como un resumen de políticas contable s importantes y 
otras notas aclaratorias. 
 
La administración es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo c on normas 
internacionales de información financiera. Esta res ponsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control  interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros que estén libres de representaciones er róneas de 
importancia relativa, ya sea debidas a fraude o err or; 
seleccionando y aplicando políticas contables aprop iadas, y 
haciendo estimaciones contables que sean razonables  en las 
circunstancias. 
 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sob re estos 
estados financieros con base en nuestra auditoría. Condujimos 
nuestra auditoría de acuerdo con normas internacion ales de 
auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos co n requisitos 
éticos así como que planeemos y desempeñemos la aud itoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados fi nancieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa. 
 
Una auditoría implica desempeñar procedimientos par a obtener 
evidencia de auditoría sobre los montos y revelacio nes en los 
estados financieros. Los procedimientos seleccionad os dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los  riesgos de 
representación errónea de importancia relativa de l os estados 
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al hac er esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el co ntrol interno 
relevante a la preparación y presentación razonable  de los estados 
financieros por la entidad, para diseñar los proced imientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias , pero no con 
el fin de expresar una opinión sobre la efectividad  del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluy e la propiedad 
de las políticas contables usadas y lo razonable de  las 
estimaciones contables hechas por la administración , así como 
evaluar la presentación general de los estados fina ncieros 



                                                                                                                                                                           

 

(Párrafo que discute el desacuerdo) 57 
En nuestra opinión, debido a los efectos de los asu ntos discutidos 
en el (los) párrafo(s) precedente(s), los estados f inancieros no 
dan un punto de vista verdadero y razonable de la p osición 
financiera de la Compañía ABC al 20 de diciembre de  200X, y de su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por e l año que 
entonces termino, de acuerdo con normas internacion ales de 
información financiera. 
 

La forma y contenido de esta sección del dictamen d el auditor 
variara dependiendo de la naturaleza de las otras 
responsabilidades de informar del auditor. 
 
 
 
Firma del auditor y sello: 
 
 
Fecha del dictamen del auditor 
 
 
Dirección del auditor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 NIA 701, párrafo  21, Edición 2007. opinión adversa (desacuerdo en políticas contables-revelación 
inadecuada) 



                                                                                                                                                                           

 

 
 
 
 

DICTAMEN CIFRAS CORRESPONDIENTES - PARA LAS CIRCUNSTANCIAS 
DESCRITAS EN EL PÁRRAFO 12A 58 

 
DICTAMEN DEL AUDITOR 

 
(Destinatario apropiado) 
 
Hemos auditado el balance adjunto de la Compañía AB C al 31 de 
diciembre de 19X1, y los relativos estados de resul tados, y flujos 
de efectivo para el año que entonces terminó. Estos  estados 
financieros son responsabilidad de la administració n de la 
Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una o pinión sobre 
estos estados financieros basados en nuestra audito ría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas rele vantes). Dichas 
Normas requieren que planeemos y desarrollemos la a uditoría para 
obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros 
están libres de representaciones erróneas de import ancia relativa. 
Una auditoría incluye examinar, en una base de prue bas, evidencia 
que apoye los montos y revelaciones de los estados financieros. 
Una auditoría también incluye evaluar los principio s contables 
usados y los estimados importantes hechos por la ad ministración, 
así como evaluar la presentación global del estado financiero. 
Creemos que nuestra auditoría brinda una base razon able para 
nuestra opinión. 
 
Según se discute en la Nota X a los estados financi eros, no se ha 
creado ninguna depreciación en los estados financie ros, práctica 
que, en nuestra opinión, no está de acuerdo con Nor mas 
Internacionales de Contabilidad (o normas nacionale s relevantes). 
Esto es resultado de una decisión tomada por la adm inistración al 
principio del año contable precedente y causó que c alificáramos 
nuestra opinión de auditoría sobre los estados fina ncieros 
relativos a ese año. Basados en el método de deprec iación por 
línea recta tasas anuales de 5% para el edificio y 20% para el 
equipo, la pérdida para el año deberá incrementarse  por xxx en 
19X1 y xxx en 19X0, los activos fijos deberán reduc irse por una 
depreciación acumulada de xxx en 19X1 y xxx en 19X0 , y la pérdida 
acumulada deberá aumentarse en xxx en 19X1 y xxx en  19X0. 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto sobre los  estados 
financieros del asunto a que se refiere el párrafo anterior, los 

                                                 
58 Párrafo 12ª. NIA 710. Cuando el asunto que diera origen a la modificación estuviera sin resolver, y diera 
como resultado una modificación del dictamen del auditor respecto de las cifras del perdió actual, el dictamen 
del auditor deberá también ser modificado respecto de las cifras correspondientes. 



                                                                                                                                                                           

 

estados financieros dan un punto de vista verdadero  y justo de (o 
`presentan razonablemente, respecto de todo lo impo rtante,) la 
posición financiera de la Compañía al 31 de diciemb re de 19X1, y 
de los resultados de sus operaciones y sus flujos d e efectivo para 
el año que terminó entonces de acuerdo con (Indicar  las Normas 
Internacionales de Contabilidad o las normas nacion ales 
relevantes), y cumplen con( Referencia a la Norma Internacional de 
Contabilidad, a los estatutos o leyes relevantes.).  
 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

 
 

DICTAMEN  CIFRAS CORRESPONDIENTES PARA LAS 
CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EN EL PÁRRAFO 12B59 

 
 

DICTAMEN DEL AUDITOR 
 
 
(Destinatario apropiado) 
 
 
Hemos auditado el balance que se acompaña de la Com pañía ABC al 31 
de diciembre de 19X1, y los relativos estados de re sultados, y 
flujos de efectivo para el año que entonces terminó . Estos estados 
financieros son responsabilidad de la administració n de la 
Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una o pinión sobre 
estos estados financieros basados en nuestra audito ría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y realicemos la 
auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los estados 
financieros están libres de alguna representación e rrónea de 
importancia relativa. Una auditoría incluye examina r, en una base 
de pruebas, evidencia que apoye los montos y revela ciones de los 
estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los 
principios contables usados y los estimados importa ntes hechos por 
la administración, así como evaluar la presentación  global del 
estado financiero. Creemos que nuestra auditoría br inda una base 
razonable para nuestra opinión. 
 
Considerando que fuimos nombrados auditores de la C ompañía durante 
19x0, no pudimos observar el conteo de los inventar ios físicos al 
principio de dicho (período) o quedar satisfechos r especto de 
dichas cantidades del inventario por medios alterna tivos. 
Ya que los inventarios de apertura entran en la det erminación de 
los resultados de operaciones, no pudimos determina r si podrían 
ser necesarios para 19x0 ajustes a los resultados d e operaciones y 
utilidades retenidas de apertura. Nuestro dictamen de auditoría 
sobre los estados financieros por el (período) que terminó en 
(fecha de balance) de 19x0 se modificó en conformid ad con esto. 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto sobre las  cifras 
correspondientes para 19x0, de los ajustes, si los hay, a los 
resultados de operaciones por el (período) que term inó en 19x0, 
mismos que nosotros podríamos haber determinado com o necesarios si 

                                                 
59 Párrafo 12b. NIA 710 , Edición 2007. Cuando el asunto que diera origen a la modificación estuviera sin 
resolver, pero no dé  como resultado una modificación del dictamen del auditor respecto de las cifras del 
periodo actual, el dictamen del auditor deberá ser modificado respecto de las cifras correspondientes. 



                                                                                                                                                                           

 

hubiéramos podido observar las cantidades del inven tario inicial 
al..., los estados financieros dan un punto de vist a verdadero y 
justo de (`presentan razonablemente, respecto de to do lo 
importante,´) la posición financiera de la Compañía  al 31 de 
diciembre de 19X1, y de los resultados de sus opera ciones y sus 
flujos de efectivo para el año que entonces terminó  de acuerdo 
con(           Indicar las Normas Internacionales d e Contabilidad 
o las normas nacionales relevantes.),y cumplen Con (Referencia a 
los estatutos o leyes relevantes) 
 
AUDITOR 
 
 
Fecha 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS PARA LAS CIRCUNSTANCIAS 
DESCRITAS EN EL PÁRRAFO 24 60 

 
 

DICTAMEN DEL AUDITOR 
 
 
(Destinatario apropiado) 
 
 
Hemos auditado los balances que se acompañan7 de la  Compañía ABC 
al 31 de diciembre de 19x1 y 19x0, y los relativos estados de 
resultados, y flujos de efectivo para el año que en tonces terminó. 
Estos estados financieros son responsabilidad de la  administración 
de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar  una opinión 
sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y desempeñemos 
la auditoría para obtener una certeza razonable sob re si los 
estados financieros están libres de alguna represen tación errónea 
de importancia relativa. Una auditoría incluye exam inar, en una 
base de pruebas, evidencia que apoye los montos y r evelaciones de 
los estados financieros. Una auditoría también incl uye evaluar los 
principios contables usados y los estimados importa ntes hechos por 
la administración, así como evaluar la presentación  global del 
estado financiero.  
Creemos que nuestra auditoría brinda una base razon able para 
nuestra opinión. 
 
Según se discute en la Nota X a los estados financi eros, no se ha 
calculado ninguna depreciación en los estados finan cieros, 
práctica que, en nuestra opinión, no está de acuerd o con Normas 
Internacionales de Contabilidad (o normas nacionale s relevantes). 
Basados en el método de línea recta para la depreci ación y tasas 
anuales de 5% para el edificio y 20% para el equipo , la pérdida 
por el año debería incrementarse en xxx en 19x1 y x xx en 19x0, los 
activos fijos deberían reducirse por la depreciació n acumulada de 
xxx en 19x1 y xxx en 19x0, y la pérdida acumulada d ebería 
incrementarse por xxx en 19x1 y xxx en 19x0. 
 
En nuestra opinión, excepto por el efecto sobre los  estados 
financieros del asunto a que se refiere el párrafo precedente, los 
estados financieros dan un punto de vista verdadero  y justo de 
(`presentan razonablemente, respecto de todo lo imp ortante) la 

                                                 
60 Párrafo 24. NIA 710, Edición 2007. Cuando  los comparativos sean presentados como estados financieros 
comparativos, el auditor deberá emitir un dictamen en el que los comparativos sean identificados 
específicamente porque la opinión del auditor se expresa individualmente sobre los estados financieros de 
cada periodo presentado. 



                                                                                                                                                                           

 

posición financiera de la Compañía al 31 de diciemb re de 19x1 y 
19x0, y de los resultados de sus operaciones y sus flujos de 
efectivo para el año que entonces terminó de acuerd o con(Indicar 
las Normas Internacionales de Contabilidad o las no rmas nacionales 
relevantes), y cumplen con(Referencia a los estatut os o leyes 
relevantes) 
 
 
 
 
AUDITOR 
 
 
Fecha 
 
 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

DICTÁMENES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE ACUERDO CON UNA 
BASE INTEGRAL DE CONTABILIZACIÓN DISTINTA DE NORMAS  

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD O DE NORMAS NACIONALES. 61 
 
 
Un estado de entradas y salidas de efectivo. 

 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
 
Hemos auditado el estado que se acompaña de las ent radas y salidas 
de efectivo de la Compañía ABC por el año que termi nó el 31 de 
diciembre de 19x13. Este estado es responsabilidad de la 
administración de la Compañía ABC. Nuestra responsa bilidad es 
expresar una opinión sobre el estado que se acompañ a basados en 
nuestra auditoría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y desarrollemos 
la auditoría para obtener una certeza razonable sob re si los 
estados financieros están libres de alguna represen tación errónea 
de importancia relativa. Una auditoría incluye exam inar, sobre una 
base de pruebas, evidencia que sustenta los montos y revelaciones 
en los estados financieros.  
Una auditoría también incluye evaluar los principio s contables 
usados y los estimados importantes hechos por la ad ministración, 
así como evaluar la presentación general del estado . Creemos que 
nuestra auditoría brinda una base razonable para nu estra opinión. 
 
La política de la Compañía es preparar el estado qu e se acompaña 
sobre la base de entradas y salidas de efectivo. So bre esta base 
el ingreso se reconoce cuando se cobra y no cuando se gana, y los 
gastos son reconocidos cuando se pagan y no cuando se incurre en 
ellos. 
En nuestra opinión, el estado que se acompaña da un  punto de vista 
verdadero y justo de (`presentan razonablemente, re specto de todo 
lo importante,) el ingreso cobrado y los gastos pag ados por la 
Compañía durante el año que terminó el 31 de diciem bre de 19x1 de 
acuerdo con la base de entradas y salidas de efecti vo según se 
describe en la Nota X. 
 
AUDITOR 
 
Fecha 
 
Dirección 
 
 
                                                 
61 NIA 800 APÉNDICE 1, Edición 2007. 



                                                                                                                                                                           

 

 
ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS SOBRE LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA DE LA ENTIDAD. 62 
DICTAMEN DE AUDITOR 

 
 
 

Hemos auditado los estados financieros con base en impuesto sobre 
la renta, que se acompañan, de la Compañía ABC por el año que 
terminó el 31 de diciembre de 19x14. Estos estados son 
responsabilidad de la administración de la Compañía  ABC. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre los e stados 
financieros basados en nuestra auditoría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y desarrollemos 
la auditoría para obtener certeza razonable sobre s i los estados 
financieros están libres de representación errónea de importancia 
relativa. Una auditoría incluye examinar, sobre una  base de 
pruebas, evidencia que sustente los montos y revela ciones en los 
estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los 
principios contables usados y las estimaciones sign ificativas 
hechas por la administración, así como evaluar la p resentación 
general de los estados financieros. Creemos que nue stra auditoría 
proporciona una base razonable para nuestra opinión . 
 
En nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista 
verdadero y razonable de (` o presentan razonableme nte, respecto 
de todo lo importante, ´) la posición financiera de  la Compañía al 
31 de diciembre de 19x1 y de sus ingresos y gastos por el año que 
terminó en esa fecha, de acuerdo con la base de 0/* contabilización 
usada para propósitos de impuestos sobre la renta s egún se 
describe en la Nota X. 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
62 NIA 800 APÉNDICE I, Edición 2007. 



                                                                                                                                                                           

 

 
 

EJEMPLO DE DICTÁMENES SOBRE  COMPONENTES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 
 
Relación de cuentas por cobrar. 63 
 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
Hemos auditado la relación que se acompaña de las c uentas por 
cobrar de la Compañía ABC por el año que terminó el  31 de 
diciembre de 19x15. Esta relación es responsabilida d de la 
administración de la Compañía ABC. Nuestra responsa bilidad es 
expresar una opinión sobre la relación basados en n uestra 
auditoría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Estas Normas requieren que planeemos y  desarrollemos 
la auditoría para obtener certeza razonable sobre s i la relación 
está libre de representación errónea de importancia  relativa. 
Nuestra auditoría incluyó examinar, sobre una base de pruebas, 
evidencia que sustenta los montos y revelaciones en  la relación. 
Una auditoría incluye evaluar los principios contab les usados y 
las estimaciones significativas hechas por la admin istración, así 
como evaluar la presentación general de la relación . Creemos que 
nuestra auditoría proporciona una base razonable pa ra nuestra 
opinión. 
 
En nuestra opinión, la relación de cuentas por cobr ar da un punto 
de vista verdadero y razonable de (o presentan razo nablemente, 
respecto de todo lo importante, ´) las cuentas por cobrar de la 
Compañía al 31 de diciembre de 19x1 de acuerdo con leyes y 
reglamentos. 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección 
Relación de participación de utilidades. 64 
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DICTAMEN DE AUDITOR 
 

 
Hemos auditado la participación de utilidades de DE F, por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 19x17. La determi nación de esta 
participación es responsabilidad de la administraci ón de la 
Compañía ABC. Nuestra responsabilidad es expresar u na opinión 
sobre dicha participación basados en nuestra audito ría. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y desarrollemos 
la auditoría para obtener certeza razonable sobre s i la 
participación está libre de representación errónea de importancia 
relativa. Nuestra auditoría incluyó examinar, sobre  una base de 
pruebas, evidencia que sustenta los montos y revela ciones en la 
participación. 
Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para 
nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, participación señalada de utili dades da un 
punto de vista verdadero y razonable de (` o presen tan 
razonablemente, respecto de todo lo importante, ´) la 
participación de DEF en las utilidades de la Compañ ía por el año 
que terminó el 31 de diciembre de 19x1 de acuerdo c on las 
condiciones del convenio de empleo entre DEF y la c ompañía fechado 
en junio 1º. De 19x0. 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

EJEMPLO DE DICTÁMENES SOBRE CUMPLIMIENTO. 
 
 
 
Dictamen separado. 65 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
 

 
Hemos auditado el cumplimiento de la Compañía ABC c on los asuntos 
de contabilización y de informes financieros de las  secciones XX a 
XX inclusive del Contrato fechado 15 de mayo de 19x 1, con el Banco 
DEF. 
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales 
de Auditoría (o referirse a normas o prácticas naci onales 
relevantes). Dichas Normas requieren que planeemos y desempeñemos 
la auditoría para obtener razonable certeza sobre s i la Compañía 
ABC ha cumplido con las secciones relevantes del Co ntrato. Una 
auditoría incluye examinar evidencia apropiada sobr e una base de 
pruebas. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base 
razonable para nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, la compañía observó, respecto d e todo lo 
importante, cumplimiento con los asuntos de contabi lización y de 
informes financieros de las secciones del Contrato a que nos 
referimos en los párrafos precedentes, al 31 de dic iembre de 19x1. 
 
 
AUDITOR 
 
Fecha 
 
Dirección 
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Dictamen que acompaña a los estados financieros. 66 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña d e la Compañía 
ABC al 31 de diciembre de 19x1, y los estados relac ionados de 
resultados, y de flujos de efectivo por el año que terminó en esa 
fecha (la referencia puede ser por números de págin a). Estos 
estados financieros son responsabilidad de la admin istración de la 
Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una o pinión sobre 
estos estados financieros basados en nuestra audito ría. También 
hemos auditado el cumplimiento de la Compañía ABC c on los asuntos 
de contabilización de informes financieros de las s ecciones XX a 
XX inclusive del Contrato fechado el 15 de mayo de 19x1 con el 
Banco DEF. 
 
Condujimos nuestras auditorías de acuerdo con Norma s 
Internacionales de Auditoría (o referirse a normas o prácticas 
nacionales relevantes) aplicables a la auditoría de  los estados 
financieros y a la auditoría sobre cumplimiento. Di chas Normas 
requieren que planeemos y desarrollemos las auditor ías para 
obtener razonable certeza sobre si los estados fina ncieros están 
libres de representación errónea de importancia rel ativa y sobre 
si la Compañía ABC ha cumplido con las secciones re levantes del 
Contrato. Una auditoría incluye examinar, sobre una  base de 
pruebas, evidencia que sustenta los montos y revela ciones de los 
estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los 
principios contables usados y las estimaciones sign ificativas 
hechas por la administración, así como evaluar la p resentación 
general de los estados financieros. Creemos que nue stras 
auditorías proporcionan una base razonable para nue stra opinión. 
 
En nuestra opinión: 
 
(a) Los estados financieros dan un punto de vista v erdadero y 
razonable de (o `presentan razonablemente, respecto  de todo lo 
importante,) la posición financiera de la Compañía al 31 de 
diciembre de 19x1, y de los resultados de sus opera ciones y de sus 
flujos de efectivo para el año que entonces terminó  de acuerdo con  
(y cumplen con....); y 
 
(b) La Compañía observó, respecto de todo lo import ante, 
cumplimiento con los asuntos de contabilización y d e informes 
financieros de las secciones del Contrato mencionad as en los 
párrafos precedentes al 31 de diciembre de 19x1. 
 
AUDITOR 
Fecha 
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Dirección 
DICTÁMENES SOBRE ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS. 
 
 
 
Cuando se expresó una opinión no calificada sobre l os estados 
financieros resumidos. 67 
 
 
 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Compañ ía ABC por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 19x0, de los cuales fueron 
derivados los estados financieros resumidos8, de ac uerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría (o normas o prá cticas 
nacionales relevantes). En nuestro dictamen fechado  10 de marzo de 
19x1, expresamos una opinión sin salvedades sobre l os estados 
financieros resumidos. 
 
 
En nuestra opinión, los estados financieros resumid os que se 
acompañan son consistentes, respecto de todo lo imp ortante, con 
los estados financieros de los cuales se derivaron.  
 
 
Para una mejor comprensión de la posición financier a de la 
Compañía y de los resultados de sus operaciones par a el período y 
del alcance de nuestra auditoría, los estados finan cieros 
resumidos deberían leerse conjuntamente con los est ados 
financieros de los cuales se derivaron los estados financieros 
resumidos y nuestro dictamen de auditoría. 
 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección 
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Cuando se expresó una opinión calificada sobre los estados 
financieros anuales auditados. 68 
 

DICTAMEN DE AUDITOR 
 
Hemos auditado los estados financieros de la Compañ ía ABC por el 
año que terminó el 31 de diciembre de 19x0, de los cuales se 
derivaron los estados financieros resumidos9, de ac uerdo con 
Normas Internacionales de Auditoría (o normas o prá cticas 
nacionales relevantes). En nuestro dictamen fechado  10 de marzo de 
19x1, expresamos una opinión de que los estados fin ancieros de los 
cuales se derivaron los estados financieros resumid os daban un 
punto de vista verdadero y justo de (o ` presentan razonablemente, 
respecto de todo lo importante) excepto en que el i nventario había 
sido declarado de más por. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros resumid os que se 
acompañan son consistentes, respecto de todo lo imp ortante, con 
los estados financieros de los cuales se derivaron,  y sobre los 
cuales expresamos una opinión calificada. 
 
Para una mejor comprensión de la posición financier a de la 
Compañía y de los resultados de sus operaciones par a el período, y 
del alcance de nuestra auditoría, los estados finan cieros 
resumidos deberían leerse conjuntamente con los est ados 
financieros de los cuales se derivaron los estados financieros 
resumidos y nuestro dictamen de auditoría. 
 
AUDITOR 
Fecha 
Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 NIA 800 APÉNDICE 4, Edición 2007. 
 



                                                                                                                                                                           

 

ANEXO #4 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE GRAFICAS 
Pregunta No.1  

Tiempo que tiene la firma de realizar auditorias 
financieras. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

1 a ñ o  y  m e n o s  d e  3 1 2 2 5 %
3 a ñ o s  y  m e n o s  d e  5 0 0 %
5 a ñ o s  y  m e n o s  d e  1 0 7 1 5 %

M á s  d e  1 0  a ñ o s 2 8 6 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 
GRAFICA # 1. 

TIEMPO DE REALIZAR 
AUDITORIAS

0%

25%

15%60%

1año y menos de 3

3años y menos de 5

5años y menos de 10

Más de 10 años

 
 

ANÁLISIS. 

Según  el cuadro anterior podemos analizar que 
de las firmas encuestadas un 60% corresponden a 
firmas que tienen una basta experiencia en el 
desarrollo de auditorias, ya que tienen más de 
diez años de trabajar en este campo, se denota 
también que existe un 25% de firmas que están 
iniciando su trayectoria por el campo de la 
auditoria, además existe un 15% de firmas que 
tienen más de cinco años y menos de diez años de 
realizar auditorias, lo que hace que estas 
firmas también tengan suficiente experiencia en 
el campo de la auditoria de estados financieros. 

________________________________ 
 

Pregunta No.2  
Aplicación de normas internacionales de 
auditoria 

 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %

N O 0 0 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 

GRAFICA # 2. 
AP L IC AC ION DE  NIA'S

S I

 
 

ANÁLISIS. 

En el cuadro dos podemos denotar que de las 
firmas encuestadas el 100% de ellas aplica 
normas internacionales de auditoria para la 
realización de auditorias de estados 
financieros. 
________________________________________________ 

Pregunta No.3  
Edición de normas internacionales de auditoria 
que aplica  
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

E D I C I O N  2 0 0 4 1 2 2 5 %
E D I C I O N  2 0 0 6 7 1 5 %

E D I C I O N  2 0 0 7 2 8 6 0 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 
GRAFICA # 3. 

E DIC ION DE  NIA'S  QUE  AP L IC A

25%

15%
60%

E DIC ION 2004

E DIC ION 2006

E DIC ION 2007

 

 
ANÁLISIS. 

En el cuadro anterior podemos ver que de las 
firmas encuestadas un 25% afirmaron, aplicar la 
edición de NIAS 2004, mientras que solamente un 
15% de las firmas están utilizando la edición de 
NIAS 2006, por otra parte un 60% ya esta 
aplicando la nueva normativa que es la edición 
de NIAS 2007. Con esto podemos ver que un 40% de 
firmas esta aplicando ediciones diferentes a la 
edición 2007.  
________________________________________________ 
 

Pregunta No.4  
Información sobre las modificaciones a las NIAS 
2004 y 2006 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 2 8 9 %
N O 5 1 1 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 

 
GRAFICA # 4. 

E S T A INF OR MADO DE  L AS  

MODIF IC AC AC IONE S   DE  NIA'S  

89%

11%

S I NO

 
 

ANÁLISIS. 

Según el cuadro cuatro de las firmas encuestadas 
un 89% afirman estar informados sobre las 
modificaciones a las normas internacionales de 
auditoria ediciones 2004 y 2006, y porcentaje 
menor que es el 11% dicen desconocer o no estar 
informados de los cambios suscitados a las NIAS 
2004 y 2006. 
______________________________________________ 



                                                                                                                                                                           

 

Pregunta No.5  
Capacitación al personal encargado de realizar 
auditorias de estados financieros.   
 
RESULTADOS. 

RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

SOLO EN EL AÑO 2005 5 11%

EN EL AÑO 2008 39 83%

NO RESPONDIERON
3 6%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA

 
 
GRAFICA # 5. 

L A UL T IMA VE Z  QUE  C AP AC IT O  AL  

P E R S O NAL  S O B R E  NIA'S

11%

83%

6%
S OLO  E N E L  A ÑO

2005
E N E L  A ÑO 2008

NO R E S P ONDIE R O N

 
 

ANÁLISIS. 

Según los datos anteriores podemos analizar que 
el 11% de las firmas encuestadas respondieron 
que la ultima capacitación al personal fue en el 
año 2005, mientras que el 83% están capacitando 
a su personal continuamente y lo han hecho en el 
año 2008, se puede observar que existe un 
porcentaje del 6% de las firmas encuestadas que 
decidieron no responder sobre la capacitación 
que dan a los encargados de realizar auditorias 
financieras. 

________________________________ 
 

Pregunta No.6  
Identifica, evalúa y documenta el marco de 
referencia 
 
RESULTADOS. 
OPCIONES

ABSOLUTA RELATIVA

La admon. Es la responsable de esto no el 
auditor

19 40%

se comfirma si usa PCGA, o NIFES. 4 8%

Lo identifica en la planeacion 12 25%

Lo identifica y evalua por medicion de riesgos 2 5%

Lo documenta en la carta compromiso 5 11%

no respondio 5 11%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA

 

 
GRAFICA # 6. 
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ANÁLISIS. 

De las firmas encuestadas un 40% coincide en que 
es la administración de la empresa la que tiene 
que documentar el marco de referencia no el 
auditor como tal, un 8% afirma que lo identifica 
comprobando si la entidad aplica PCGA o NIFES, 
un porcentaje del 25% de las firmas encuestadas 
lo identifica en el momento de la planeación de 
la auditoria, un 5% lo identifica y evalúa por 
la medición de riesgos, mientras que un 11% 
menciono que la documenta en la carta 
compromiso, además existió un 11% de firmas que 
no respondieron. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.7  
Desviaciones de un principio básico relevante en 
auditoria 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA
No lo documenta, sino usa juicio profecional 26 55%
Realiza reunion con los demas auditores 16 34%
Hace lo que la admon. Sugiere y lo documenta 2 5%
No responden 3 6%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA

 
 
GRAFICA # 7. 

C omo c ons idera una des v iac ion de un 

princ ip io bas ic o
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55%
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ANÁLISIS. 

Según los datos del cuadro Nº.7 un 55% de los 
encuestados menciono no documentar las 
desviaciones de un principio básico, sino 
solamente usa su juicio profesional, un 34% 
Realiza reunión con los demás auditores para ver 
a que conclusión se llega, un 5% menciono que en 
esos casos hace lo que la administración sugiere 
y posteriormente lo documenta, por otra parte un 
6% de las firmas no respondieron a esto. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.8  
Documenta los acuerdos de reuniones. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %
N O 0 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

GRAFICA # 8. 
Doc umenta los  ac uerdos  de reuniones  

c on la admon.0%

100%

S I

NO

 

 

ANÁLISIS. 

Según los datos podemos observar que el 100% de 
los encuestados afirmo que documenta todos los 
acuerdos tomados en reuniones con la 
administración. 

_________________________________ 
Pregunta No.9  

Utiliza carta de compromiso al iniciar una 
auditoria. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %
N O 0 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 

GRAFICA # 9. 
Utiliz a la c arta de c ompromis o

0%

100% S I

NO

 
 

ANÁLISIS. 

En el cuadro nº9 podemos ver, que el total de 
las firmas encuestadas afirmaron que al iniciar 
una auditoria se extiende carta de compromiso al 
cliente. 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.10  
Toma en cuenta el control interno y cambios de 
propiedad de la entidad en la carta de 
compromiso. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 0 8 5 %
N O 7 1 5 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 

GRAFICA # 10. 
T oma en c uenta el c ontrol interno y  el 

c ambio de propiedad en c arta 

c ompromis o

85%

15%
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ANÁLISIS. 

Según el cuadro anterior un 85% de las firmas 
encuestadas afirmaron que toma en cuenta el 
control interno y los cambios de propiedad de la 
empresa auditada, en la redacción de la carta 
compromiso, mientras que un 15% respondieron que 
no toman en cuenta estos puntos en la carta 
compromiso. 
 
______________________________________________ 

 
Pregunta No.11  

Como respalda la aceptación y continuación con 
los clientes 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Se respalda atraves de la carta de compromiso 20 42%

No lo respalda en ningun documento 5 11%

No respondieron 3 6%

Se hace atraves de reuniones con los clientes y aud itores 7 15%

Se envia carta a la gerecia, para continuar con el cliente 2 4%

Se hace un analisis de clientes potenciales o actua les 5 11%

Se envia carta de oferta de servicios nuevamente 5 11%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA

 
 
GRAFICA # 11. 
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ANÁLISIS. 

Los datos del cuadro nº11 muestran que el 42% de 
las firmas lo hacen a través de la carta de 
compromiso, un 11% no respalda estos puntos en 
ningún documento, un 6% de los encuestados no 
respondieron a esta pregunta, por otra parte el 
15% respondió que lo hace a través de reuniones 
con el cliente, un 4% lo hace a través de carta 
a la gerencia para continuar con el cliente, un 
porcentaje del 11% hace un análisis de clientes 
potenciales o actuales, un 11% lo hace por medio 
de carta de oferta de servicios nuevamente. 
 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.12  
Como garantiza la independencia de los auditores 
 
RESULTADOS. 

ABSOLUTA RELATIVA

Usa forma dada por el CVPCPA 7 15%

Firman documento de confiabilidad de informacion 4 9%

Se elabora carta de indepencia, que es firmada por los auditores21 45%

No respondieron 3 6%

No se hace ningun documento sobre esto 12 25%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
RESPUESTAS

 
 
 



                                                                                                                                                                           

 

GRAFICA # 12. 
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ANÁLISIS. 

Un 15% Usa formato dado por el CVPCPA, el 9% 
firman documento de confiabilidad de 
información, un 45% elabora carta de indecencia, 
que es firmada por los auditores, el 6% no 
respondieron, un 25% no se hace ningún documento 
sobre esto.   

_________________________________ 
 

Pregunta No.13  
Archivos que utiliza para documentar auditorias 
 
 
RESULTADOS. 

ABSOLUTA RELATIVA

se usa archivo administrativo, corriente y permanen te40 85%

Solamente archivo administrativo 2 4%

Solamente archivo permanente 5 11%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIARESPUESTAS
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ANÁLISIS. 

Con la pregunta anterior se pudo identificar que 
las firmas de auditorias utilizan los tres 
archivos para documentar los papeles de trabajo 
en la ejecución de la auditoria, con un 
resultado de 85% del total de los encuestados, 
contra un 4% que usan solamente archivo 
administrativo y un 11% utiliza solamente 
archivo permanente, por lo tanto se cumple con 
el requisito de poseer los tres archivos para 
comprobar la evidencia del trabajo realizado y 
sustentar su opinión. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.14  
Realiza actividades preliminares de auditoria 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %
N O 0 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 
GRAFICA # 14. 

R ealiz a ac tiv idades  preliminares  de 

auditoria

100% S I

 
 

ANÁLISIS. 

Con el fin de comprobar si las firmas establecen 
procedimientos de relaciones con los clientes, 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
éticos, incluyendo su independencia, 
entendimiento de los términos del trabajo y la 
aceptación del cliente, se realizo la pregunta 
anterior, obteniendo los resultados de un 100% 
que respondieron que si realizan procedimientos  
de actividades preliminares del trabajo. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.15  
Establece una estrategia general de auditoria 

 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %
N O 0 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

Con la pregunta anterior se determino la 
aplicación de una estrategia general de 
auditoria, verificando que las firmas obtengan 
información para determinar las características 
del trabajo, comprobar los objetivos y la 
consideración del equipo de trabajo, obteniendo 
un resultado del 100% de aplicación del total de 
las firmas encuestadas. 
 
________________________________________________ 
 



                                                                                                                                                                           

 

Pregunta No.16  
Realiza planeación de auditoria. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 7 1 0 0 %
N O 0 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A

 
 

 
GRAFICA # 16. 
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ANÁLISIS. 

Con el fin de verificar que las firmas realicen 
un plan global de auditoria (memorando de 
planeación), para reducir el riesgo de auditoria  
a un nivel aceptablemente bajo, se implemento la 
pregunta anterior, obteniendo un resultado del 
100% de aplicación, esto quiere decir que todas 
las firmas realizan planeación de auditoría, 
pero por el tipo de pregunta, la cual poseía un 
apartado para explicar la estructura del 
memorando, observamos que lo implementan pero de 
forma incompleta, ya que la aplicación del 
control interno es deficiente y además no 
aplican control interno basado en COSO. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.17  
Realiza evaluación de riesgos  al ejecutar una 
auditoria 
 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Para evaluar riegos se enfocan el control interno d e la entidad 12 25%

Aplica lo establecido en la NIA 315 4 8%

Elabora una matriz  para la evaluacion de  riesgos 9 19%

Solamente obserba las actividades que pueden produc ir riesgos 5 11%

no respondieron 5 11%

no hace ningun procedimiento de evaluacion de riesg os 7 15%

El procedimiento se realiza según el riego, despues  de evaluar el CI 5 11%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

El resultado de la pregunta anterior indica que 
las firmas de enfocan en la implementación de 
procedimientos de controles internos como 
cuestionarios y narrativas para evaluar los 
riesgos de auditoria, ya que un 25% respondió 
implementar controles internos de la entidad, y 
un 19% respondieron que realizan solamente una 
matriz de evaluación  para determinar los 
posibles riesgos en la entidad, un 15% no 
realiza procedimientos de evaluación de riesgos 
y con un 11% respondieron las firmas que se les 
cuestionó que solamente observan las actividades 
que pueden producir riesgos, el procedimiento se 
realiza según el riesgo y otro porcentaje 
similar no respondió a la pregunta.  
 
________________________________________________ 

 
Pregunta No.18  

Determinación de la materialidad. 
 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Lo hace en base a los montos totales de activos e i ngresos 16 34%

Utiliza manual de auditoria de la firma 4 9%

extrae un porcentaje de los EF que representa la ma terialidad 7 15%

Lo hace según la empresa que audita 5 11%

no respondieron 3 6%

hace un analisis de la informacion financiera de la  entidad 12 25%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

La pregunta anterior demuestra que las firmas de 
auditoria determinan la materialidad en base a 
una matriz comparativa de los estados 
financieros por este motivo es que los 
encuestados respondieron con un 34% que la 
determinan en base a totales de los estados 
financieros, y como segundo porcentaje 
importante con un 25%, los cuales respondieron 
que lo hacen a través de un análisis financiero 
y como tercer porcentaje significativo tenemos 
un 15% los cuales respondieron que simplemente 
extraen un valor del estado financiero en base a 
juicio del auditor, por ultimo un 11% respondió 
que lo hacen según la empresa auditada, un 9% 
utiliza un manual de auditoria de la firma y por 
ultimo el 6% no quiso responden al 
cuestionamiento. 
 
 
 
________________________________________________ 
 



                                                                                                                                                                           

 

Pregunta No.19  
Elementos del control interno que evalúa 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

COMPONENTES ABSOLUT
A

RELATIVA

evalua los 5 componentes Los 5 componentes 28 60%

no evalua Proceso de evaluación de riesgos Los 4 com ponentes 3 6%

no evalua Sistema de información y comunicación Los 4 componentes 7 15%

no evalua Monitoreo ni sistemas Los 3 componentes 9 19%

TOTAL 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Un 60% afirman que aplican en su totalidad el 
sistema de control interno determinado según la 
NIA 315, mientras que un 19% solamente evalúan 
el monitoreo de los controles internos de las 
entidades, un 15% especificó que evalúan el 
sistema de información y comunicación de los 
controles, mientras que un 6% de los encuestados 
afirman que no aplican el proceso de evaluación 
de riesgos, lo cual demuestra que las firmas de 
auditorias no evalúan los riesgos de las 
entidades en su totalidad. 
 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.20  
Como evalúa y documenta los controles 
 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Lo hace tomando en cuenta las politicas contables 7 15%

Lo hace por medio de entrevistas y narrativas 16 34%

Lo hace por medio de cuestionarios y observacion de  actividades7 15%

Lo hace verificando los controles de la entidad 12 26%

no respondieron 3 6%

Lo hace atraves de madiciones de riesgos 2 4%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Las firmas de auditoria evalúan y documentan el 
control interno a través de entrevistas y 
narrativas, ya que un 34% del total de la 
muestra respondió que era la forma mas indicada, 
no obstante un 26% manifestó que la evaluación  
y documentación se realiza a través de la 
verificación  de los controles de la entidad, y  
un 15% reveló  que todo se realiza tomando como 
base un cuestionario de control interno, con el 
mismo porcentaje respondieron las firmas que los 
hacen en base a las políticas contables y por 
ultimo un 6% no respondió y un 4% lo hace a 
través de mediciones de riesgos por juicio del 
auditor. 
 
______________________________________________ 

 
Pregunta No.21  

Hace uso de matriz de evaluación de riesgos 
 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 3 3 7 0 %

N O 1 4 3 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

Del total de  firmas evaluadas un 70% respondió 
que si realizan una matriz de evaluación de 
riesgos, pero por el tipo de encuesta realizada 
se pudo identificar que la matriz que realizan 
en una matriz de saldos financieros, la cual 
sirve para determinar la materialidad de las 
cifras, no así para determinar y presentar 
riesgos. 
 
 
 
______________________________________________ 
 



                                                                                                                                                                           

 

Pregunta No.22  
Tipos de instrumentos que  utiliza en las 
auditorias. 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Cuestionarios y matriz de evaluacion de riesgos 7 15%

Narrativas, lista de verificaciones y tablas de dec isiones 4 9%

Todos los anteriores 12 25%

Matriz de evaluacion de riesgos 5 11%

Cuestionarios y narrativas 3 6%

Cuestionarios, narrativas y matriz de evaluacion de  riesgos 7 15%

Narrativas, lista de verificaciones y diagramas de flujo 2 4%

Narrativas, cuestionarios y lista de verificaciones 2 4%

cuestionarios, lista de verificaciones y diagrama d e flujo 5 11%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

La pregunta anterior mostró los instrumentos 
principales que utilizan las firmas de auditoria 
para evaluar riesgos de representaciones 
erróneas, obteniendo un resultado de un 25% del 
total encuestado, los cuales manifestaron 
utilizar  para realizar sus trabajos 
cuestionarios, matriz de evaluación de riesgos, 
narrativas y tablas de decisiones, un 15% 
respondió que solamente utilizan cuestionarios y 
matrices para la evaluación de riesgos, el resto 
de los encuestados afirmaron que utilizan los 
instrumentos de forma no representativa en 
cuanto a porcentajes, siempre utilizando los 
instrumentos mas comunes mencionados 
anteriormente. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.23  
Tratamiento a las representaciones erróneas 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Dependiendo del valor, se toma una decisión 7 15%

Se evalua el impacto de las representaciones errone as 21 46%

Decide el auditor que hacer usando juicio profecion al 14 30%

No respondieron 3 5%

No realiza ningun tratamiento 2 4%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Del total de la firmas encuestadas, en cuento a  
las representaciones erróneas un 46% especifico 
que para su evaluación depende del impacto para 
la toma de una decisión, así como también un 30% 
decide que el auditor en base a su juicio 
profesional debe tomar la decisiones, junto con 
la administración de la entidad, y un 15% 
respondió que depende del valor de la 
representación . 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.24  
Cada cuanto cambia los controles de efectividad 
 
 
RESULTADOS. 
R E S P U E S T A S

A B S O L U T A R E L A T I V A

C a d a  t e r c e r a  a u d i t o r í a 9 1 9 %

C a d a  a u d i t o r í a 2 6 5 5 %

N u n c a                     7 1 5 %

N o  r e s p o n d i e r o n 5 1 1 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

Las firmas de auditoria respondieron según el 
cuestionamiento anterior que cambian los 
controles de efectividad cada auditoria con un 
55% del total de la muestra evaluada, por lo 
tanto se estaría dando cumplimiento a lo 
estipulado en las NIAS, así como también un 19% 
respondió que realizan cambios cada tercer 
auditoria, lo cual da un poco de certeza al 
pronunciamiento, y un 15% manifestó que nunca 
han implementado cambios a los controles y un 
11% no respondieron a la pregunta. 
 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.25  
Procedimientos de auditoria aplicados 

 
 

RESULTADOS. 
OPCIONES

ABSOLUTA RELATIVA

Procedimientos sustantivos analiticos 9 19%

Procedimientos sustantivos analiticos y pruebas de detalle 38 81%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

El 81% de las firmas de auditoria consideran que 
la aplicación de procedimientos analíticas y 
pruebas de detalle conjuntamente proporciona 
mejores resultados que  la sola aplicación de 
los procedimientos sustantivos analíticos los 
cuales son considerados solamente por el 19% de 
los encuestados. 

__________________________________________________ 

 
Pregunta No.26  

 
Como obtiene evidencia de auditoria 

 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

procedimientos sustantivos 11 23%

Papeles de trabajo 7 15%

Procedimientos sustantivos y analiticos 10 21%

No respondieron 3 6%

Revicion de documentacion de la entidad 12 26%

Documentos de la entidad como evidencia 4 9%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

La interrogante anterior permitió conocer los 
procedimientos y métodos que mas comúnmente se 
utilizan en las firmas para obtener la evidencia 
que respalde las conclusiones de la auditoria, 
los procedimientos sustantivos son considerados 
por parte de los encuestados en un 23%,  en un 
porcentaje mayor  26% la revisión documental de 
la entidad, un 21% de los encuestados consideran 
que la combinación de procedimientos sustantivos 
y analíticos permite obtener mejor evidencia, en 
tanto un 15% se respalda en los papeles de 
trabajo y un 9% en los documentos de la empresa. 

 

______________________________________________ 

Pregunta No.27  
Determinación de la Muestra 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Según el valor monetario y atributos 7 15%

Metodo estadistico y no estadistico 23 49%

Obserbacion de los valores 14 30%

No contesta 3 6%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Según las firmas encuestadas tanto los métodos 
estadísticos como no estadísticos son utilizados 
en la determinación de la muestras mostrándose 
una utilización de dichos métodos muy 
balanceada. La mayoría coincidió en que   al 
utilizar un método estadístico siempre se toman 
en cuenta atributos no estadísticos. 
 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.28  
Documentación de los eventos subsecuentes. 
 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

No respondieron 17 36%

Papeles de trabajo 9 19%

Tiene una repercucion directa en la opinion 7 15%

Se documentan los acuerdos de junta 7 15%

Se documentan en cartas a la gerencia 2 4%

Se documenta en la carta compromiso 5 11%

TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Según las firmas encuestadas un 15% considera 
que tales eventos se documentan si tienen una 
repercusión directa en la opinión, otro 15% 
considera oportuno respaldarlos en las actas o 
en los acuerdos de junta, un 11% en la carta de 
compromiso y un 4% en cartas a la gerencia. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.29  
Presentación de carta de representaciones. 
 
 
RESULTADOS. 

RESPUESTAS
ABSOLUTA RELATIVA

Si presenta carta de representaciones 18 38%

No presenta carta de representaciones 26 56%

No respondieron 3 6%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

La mayoría de las firmas considera que dicha 
carta debe presentarse solamente cuando tuviese 
efecto definitivo en las conclusiones de la 
auditoria, pero un 38% considera que siempre 
debe presentarse. 
 
______________________________________________ 
 

Pregunta No.30  
Manifestación de cumplimiento de normativa en el 
dictamen. 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 1 9 4 0 %
N O 2 8 6 0 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

De las firmas encuestadas un 40% considera 
correcto manifestar que la auditoria se a 
realizado conforme a NIAs aunque no se haya 
cumplido con cada una de ellas, el 60% restante 
considera la inclusión de un párrafo aclaratorio 
en el dictamen y los posibles efectos en la 
confiabilidad de los estados financieros. 
 
________________________________________________ 
 

Pregunta No.31  
Aplicación de modificaciones al dictamen. 
 
 
RESULTADOS. 
O P C I O N E S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S I 4 4 9 4 %

N o  r e s p o n d i e r o n 3 6 %

T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

El cuestionamiento anterior permitió determinar 
que las firmas en su mayoría aplican las 
modificaciones al dictamen según sea requerido. 
 
_______________________________________________________ 
 

Pregunta No.32  
Al modificar el dictamen cambia la opinión o 
agrega un párrafo. 
 
 
RESULTADOS. 

R E S P U E S T A S

A B S O L U T A R E L A T I V A

S i 3 9 8 3 %

N o  5 1 1 %

N o  r e s p o n d i e r o n 3 6 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

De las firmas encuestadas un 83% afirmo cambiar 
la opinión del dictamen, un 11% prefiere agregar 
un párrafo ya sea de énfasis o explicativo; 
eventualmente todos coincidieron que dependerá 
de las circunstancias o eventos que conlleven a 
una modificación en el dictamen el cambiar la 
opinión o agregar un párrafo. 
 

_________________________________ 
 

Pregunta No.33  
Conocimiento de los borradores  de presentación 
incluidos en la edición de NIAs 2007. 
 
 
RESULTADOS. 

R E S P U E S T A S
A B S O L U T A R E L A T I V A

S i 2 8 6 0 %

N o  1 6 3 4 %

N o  r e s p o n d ie r o n 3 6 %
T O T A L E S 4 7 1 0 0 %

F R E C U E N C I A
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ANÁLISIS. 

En el cuadro anterior podemos denotar que un 40% 
de las firmas encuestadas no tenia conocimiento 
alguno sobre los borradores de presentación 
incluidos en la edición de NIAs 2007, sin 
embargo un 60% afirmo conocer de ellos pero no 
habían profundizado en su  lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta No.34  
Que cambios considera importantes tomar en 
cuenta en las auditorias? 
 
RESULTADOS. 
RESPUESTAS

ABSOLUTA RELATIVA

Norma de control de calidad(ISQC 1), y las politica s12 25%

La NIA 315 4 9%

Las NIA 230,701,550 7 15%

No respondieron 17 36%

Lo conserniente a fraudes 2 4%

No conose 5 11%
TOTALES 47 100%

FRECUENCIA
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ANÁLISIS. 

Según los datos anteriores el 36% de las firmas 
encuestadas no consideraron cambios en 
especifico y se limitaron a exponer que no 
discernían cambios de gran importancia si no mas 
bien de redacción, un 25% considero que la ISQC 
1 representa uno de las cambios de mayor 
importancia, entre los demás puntos de 
importancia consideraron la NIA 315, 230, 701, 
550 y mas escuetamente lo concerniente a 
fraudes. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO #5 CUADRO DE CAMBIOS EN LA NORMATIVA  
 

 

N IA  E dic ión 2004  E d ición  2007 Instrum ento invo lucrado 

 
 
 
 
 
 
 

200  
 
 

 

 
N o m enciona nada sobre la posib le desv iación  de 
un  p rincip io  básico . 
 
 
N o m enciona el riesgo  de aud ito ria n i la 
im portancia relativa. 
 
A borda los puntos de responsab ilidad  de los 
estados financ ieros de m anera m ás genera l.. 
E xp resa que el aud ito r da certeza razonab le sob re 
las cifras. 
 

Inclusión  del párra fo 14 , en  el cual especifica que el aud ito r puede juzgar necesario  
desv iarse de un p rincip io  básico  o de un  p roced im ien to  esencial que sea relevante en 
una aud ito ría, en  tal caso , no  se im p ide al aud ito r rep resentar e l cum plim iento  con  las 
N IA , siem pre que la desv iac ión  se docum ente  según  la N IA  230. 
 
Inclusión  de riesgos de aud itoría e  im portanc ia relativa. 
 
A m p liación  sobre la responsab ilidad  po r los estados financieros, en  cuan to  a 
determ inac ión  de la aceptab ilidad del m arco  de re ferencia , cum p lim ien to  a las 
necesidades de in fo rm ación po r los usuarios, m arco  de referencia com p lem entados 
con  requ isitos leg islativos y regu latorios y ju risdicc ión  que tiene una o rganización 
estab lecedora de no rm as au to rizada y reconoc ida. E l aud ito r deberá exp resar una 
op in ión  sobre los E stados F inancieros. 

 
C edu la de desv iac iones.  
C ar ta de responsabilidad. 
 
 
M atr iz  de r iesgos 
A nális is de m ateria lidad  
 
C uestionario  de evaluac ión   de 
sistem a con table , aspectos legales.  
C ar ta com prom iso 
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E sta norm a básicam ente trata la estructu ra y 
con ten ido  de la  carta com prom iso. 

L os cam b ios suscitados en esta no rm a incluyen  en  la carta  com prom iso  el punto 
re feren te a la  responsab ilidad  de la adm in istración de estab lecer y m an tener un 
sistem a de con tro l in terno  efectivo ; adem ás debe defin irse los efectos de los posib les 
cam b ios de prop iedad de la em presa. 
 
A d ición  de l inc iso 3 , párra fo  6  N IA  210 . 
E l m arco de referenc ia de in form ación  financiera adoptado  po r la adm in istrac ión 
para p reparar los estados financieros, es decir, el m arco de referencia de in fo rm ación 
financiera ap licab le. 
 
A d ición  de l inc iso 7 , párra fo  17  N IA  210 . 
U n  cam bio en  el m arco  de re ferencia  de in fo rm ación  financiera adop tado  po r la 
adm in istración  para p reparar los estados financieros, según  se d iscu te en  el párra fo 
15  de la N IA . 

 
C ar ta com prom iso 
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Los p rocesos de acep tac ión  y con tinuación  de las 
relaciones de clien tes y de traba jos de aud itoría 
específicos, In fo rm ación  p relim inar a  la  
acep tación del C lien te  e Independenc ia se ven  
com o parte de l apéndice com o un  e jem p lo  no 
com o un lineam ien to que se deba cum p lir. 

 
 
 
L a aceptación  y con tinuación  de las relaciones de clien tes y de trabajos de aud ito ría 
específicos, In fo rm ación  p relim inar a la aceptación del C lien te e  Independenc ia son 
abordadas con  m ayor im portancia den tro  de l cuerpo  de la N IA , dándo les m ayor 
fundam ento  para su  cum p lim ien to . 
 

C arta de independencia. 
C ar ta de no-confl icto  de in tereses 
C uestionario  de evaluac ión  del 
C uestionario  de evaluac ión  de 
independencia de la  firm a. 
C on firm ación ex terna con  
aud itores anter iores respecto a 
aspectos é ticos del c liente. 
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P roporciona una d irec triz de los docum entos que 
deben  com poner los p ts. 
 
 
N o aborda el hecho  de que ex ista una desv iación  
de la no rm ativa. 
 
N o m enciona nada acerca de la iden tificación del 
p reparador y el rev iso . 
 
N o con tiene n ingún  lineam iento  sobre even tos 
subsecuentes. 

 
P ara docum entar la natu raleza, oportun idad  y extensión   de los p roced im ien tos de 
aud ito ría desem peñados, e l aud itor deberá reg istrar las características que iden tifican 
a  las partidas o  asun tos específicos que se som eten a p rueba. 
 
D ocum entación  de desv iac iones de los p rincip ios básicos o  p roced im ien tos 
esenc iales. 
 
Iden tificac ión  del p reparador y de l rev iso r. 
 
 
 
E l aud ito r deberá docum entar  los p roced im ien tos de aud ito ria subsecuen tes y sus 
e fectos en  las conclusiones. 

G uías de en trev ista  
C ar tas a la   gerencia 
L istas de con fronta. 
F orm a de even tos subsecuen tes 
C edu las 
C edu la de desv iac iones 
C edu la de asignación  de funciones 
de los e lem entos de l equ ipo de 
trabajo. 
P rog ram a de p ruebas 
subsecuentes 
In form e de conclusiones 
subsecuentes. 

 



 

 

 

N IA  E d ic ión  2 0 0 4  E d ic ión   2 0 0 7  Instru m en to  inv o lu c rad o  

 

   

5 0 1  

 
P árrafo   3 3 , m o d ificad o  en  red acc ió n . 

 
P árra fo  3 3 , m o d ificad o  en  red acc ió n  y am p lian d o  en : cu an d o  e l au d ito r d e te rm in a q u e 
e l r iesgo  d e rep resen tac io n es erró n eas d e im p o rtan cia re lat iva  es u n  r iesgo  im p o rtan te , 
e l au d ito r  eva lu ará e l d iseñ o  d e lo s co n tró lese re lac io n ad o s d e la  en tid ad  y d e te rm in a 
s i se  h a im p lem en tad o . L o s p árra fo s 1 0 8 -1 1 4  d e la  NIA  3 1 5 , d a lin eam ien to s 
ad ic io n ales so b re la  d e te rm in ac ió n  d e r iesgo s im p o rtan tes. 

 

5 0 5  

 
P ár ra fo  3 , m od if icad o  en  reda cc ión . 
L a N IA  5 0 0 , E v id e n cia  d e  A u d ito ria  d ec lara  q u e  
la  co n fian za en  la  ev id en cia d e au d ito ria  es 
in flu en c iad a p o r su  fu en te  y n atu ra leza. In d ica  
q u e, en  gen eral, la  ev id en c ia  d e au d ito r ia  d e  
fu en tes ex tern as es m ás co n fiab le q u e  la  
ev id en c ia d e  au d ito ria  gen erad a in tern am en te, y  
q u e la  ev id en cia  d e au d ito ria  p o r esc rito  es m ás 
co n fiab le q u e  la  ev id en cia  d e  au d ito r ia  en  fo rm a 
o ra l. E n  co n secu en c ia , la  ev id en cia  d e au d ito ria  
en  fo rm a d e  resp u estas p o r escri to  rec ib id as 
d irec tam en te  p o r e l au d ito r a las so lic i tu d es d e  
co n firm ació n  d e terce ras p artes q u e n o  están  
re lac io n ad as co n  la  en tid ad  q u e  es au d itad a, 
cu an d o  se co n sid eran  en  fo rm a in d iv id u a l o  
acu m u lativa  co n  la  ev id en cia d e au d ito ria  d e  
o tro s p ro ced im ien to s, p u ed en  ayu d ar a red u c ir a  
u n  n ive l acep tab lem en te b ajo  e l r iesg o  d e  
au d ito ria  p ara  las aseverac io n es re lac io n ad as. 
 
 
 
 
 
L as N IA  ed ic ió n  2 0 0 4  en  lo s p árra fo s 7  a l  1 1 , 
h acen  refe ren c ia  a  la  N IA  4 0 0  d ero gad a p o r la  
N IA  3 1 5  Y  3 0 0 , ed ic ió n  2 0 0 7 . 
 

 
P á rra fo  3 , m od if ica do  en  red acció n . 
L a  N IA  5 0 0 , E v id en c ia  d e au d ito ria , d ecla ra q u e la  co n fiab ilid ad  d e la  ev id en c ia  d e 
au d ito ria  es in flu en c iad a p o r su  fu en te y p o r su  n atu ra leza y d ep en d e d e las 
c ircu n stan c ias p articu lares b ajo  las q u e  se  o b tien e. In d ica q u e , au n q u e reco n o ce  q u e 
p u ed an  ex ist ir  excep c io n es, p u ed e  ser ú ti l la  s igu ien te gen eral izac ió n  so b re la  
co n fiab ilid ad  d e  la  ev id en c ia  d e  au d ito ría . 
 

� L a  ev id en cia  d e  au d ito ría es m ás co n fiab le cu an d o  se o b tien e d e  fu en tes 
in d ep en d ien tes fu e ra d e la  en tid ad . 

� L a  ev id en cia d e au d ito ría o b ten id a  d irectam en te p o r e l au d ito r es m ás 
co n fiab le  q u e  la  ev id en cia d e  au d ito ría  q u e se o b tien e  in d irec tam en te  o  p o r 
in feren cia. 

� L a  ev id en c ia  d e  au d ito ría es m ás co n fiab le  cu an d o  ex is te en  fo rm a 
d o cu m en tad a. 

� L a  ev id en c ia d e au d ito ría p ro p o rc io n ad a  p o r d o cu m ento s o rig in ales es m ás 
co n fiab le  q u e  la  ev id en c ia  d e  au d ito ría  q u e d an  las fo to co p ias o  facsím iles. 

 
E n  co n secu en cia, la  ev id en c ia  d e  au d ito ría  en  fo rm a d e resp u esta o rig in a les p o r escr ito  
o  so lic itu d es d e co n firm ació n  q u e rec ib e e l au d ito r d irec tam en te  d e te rce ro s q u e n o  
están  re lac io n ad o s co n  la  en tid ad  q u e  se au d ita , cuan d o  se  co n sid era en  lo  in d iv id u al o  
acu m u la tivam en te co n  ev id en cia  d e au d ito ría d e o tros p ro ced im ien to s d e  au d ito ría , 
p u ed e ayu d ar  a  red u cir  a  u n  n ive l acep tab lem en te b ajo  e l r iesgo  d e  rep resen tac io n es 
erró n eas d e  im p o rtan c ia  re la tiva p ara  las asev eracio n es re lac io n ad as. 
 
L as N IA  ed ic ió n  2 0 0 7  en  lo s p árrafo s 7  a l  1 1 , h acen  re feren cia a la  N IA  3 1 5  y 3 3 0 , la  
cu a l d ero gó  la  N IA  4 0 0 . 
 

 

5 1 0  

L a su fic ien cia y  p ro p ied ad  d e  la  ev id en c ia  d e  
au d ito ria  q u e e l au d ito r n ecesita rá o b ten er 
resp ec to  d e lo s sald o s d e  ap ertu ra d ep en d e  d e  
asu n to s co m o : 

•  las p o líticas co n tab les segu id as p o r la  
en tid ad . 

•  si lo s estad o s fin an ciero s d el p e rio d o  fu ero n  
au d itad o s, y  d e se r así, s i e l d ic tam en  d el 
au d ito r fu e  m o d ificad o .  

•  L a  n atu ra leza d e  las cu en tas y  e l r iesgo  d e  
rep resen tac io n es erró n eas  en  lo s estad o s 
fin an c ie ro s d e l p erio d o  actu al.  

 
 

 
S e m od if icó  e l pá rra fo  4  d e  la  N IA  5 1 0 , ad ic ion an d o u n  in c iso  4 . 
•  L a im p o rtan c ia  re lat iva  d e  lo s sald o s d e  ap ertu ra  re lat iva  a  lo s estad o s fin an c iero s 

d el p er ío d o  ac tu a l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

5 2 0  

 
P á rra fo  1 2 .m o d ific ad o  e n  re d ac c ió n  y  a d ic io n a d o  
lo s  p á rra fo s 1 2 .a  a l  1 2 .g  en  la  N IA  ed ic ió n  2 0 0 7 . 

S e m o d ificó  en  re d ac c ió n  e l p á rra fo  1 2 , en  cu an to   a  lo s fa c to res  p ara  d ese m p e ñ ar 
p ro c ed im ien to s an a lí t ico s  co m o  su s ta n tiv o s . 
 
A d ic ió n  d e  lo s  p á r ra fo s 1 2 .a , 1 2 .b . 1 2 .c , 1 2 .d , 1 2 .e , 1 2 .f , 1 2 .g . 
C o n v e n ie n c ia  d e  u sar p ro c ed im ien to s  a n a lít ico s  su stan t iv o s  d ad a s las  a sev e rac io n e s . 
1 2 .a . lo s  p ro ce d im ie n to s  a n a lít ico s  su s ta n tiv o s  g e nera lm en te  so n  m a s ap l ica b le s  a  
g ra n d es v o lú m en e s d e  tran sa cc io n e s q u e tie n d e n  a  ser p re d ec ib les  d e sp u és d e  u n  
tiem p o . 
 
1 2 .b . a l  d e term in ar lo  ad e cu a d o  d e  lo s  p ro ce d im ie n to s  a n a lít ico s su s tan t iv o s, d a d as la s 
ase v era c io n es , e l au d i to r  co n sid era  lo  s ig u ie n te : 
•  L a  e v a lu a c ió n  d e l r ie sg o  d e  re p re se n ta c io n es  erró n eas d e  im p o rtan c ia  re la tiv a . 
•  C u a lq u ie r p ru eb a d e  d e ta l le  d ir ig id o  a  la  m ism a  a sev e rac ió n . 
 
C o n f ia b i l id a d  d e  lo s  d a to s . 
1 2 .c . L a  co n fiab i l id ad  d e  lo s  d a to s es  in flu id a  p o r su  fu e n te   y  su  n a tu ra lez a  y  d ep e n d e 
d e  la s  c irc u n s tan c ia s  b a jo  la s  q u e  se  o b t ie n en . A l  d e te rm in ar  s i lo s  d a to s  so n  co n fia b le s 
p ara  fin e s  d e  d iseñ a r p ro ce d im ie n to s a n a lít ico s  su stan t iv o s , e l a u d ito r  c o n s id e ra  lo s 
s ig u ien te :  
•  F u en te  d e  la  in fo rm ac ió n  d isp o n ib le . 
•  C o m p ara b il id a d  d e  la  in fo rm a c ió n  d isp o n ib le . 
•  N atu ra lez a  y  re le v a n c ia  d e  la  in fo rm ac ió n  d isp o n ib le . 
•  C o n tro le s so b re  la  p rep a rac ió n  d e  la  in fo rm ac ió n . 
 
1 2 .d . e l  au d i to r  co n sid era  p o n er a  p ru eb a  a  lo s  co ntro le s , s i lo s  h a y , so b re  la  
p re p ara c ió n  d e  la  e n tid ad  d e  la  in fo rm a c ió n  u sad a  po r e l a u d ito r  a l  ap lic ar 
p ro c ed im ien to s an a lí t ico s  su s tan t iv o s .  C u an d o  e s tos  co n tro le s so n  e fe c t iv o s , e l au d i to r  
t ien e  m ay o r co n fian z a en  la  co n fiab i l id ad  d e  la  in fo rm a c ió n  y , p o r lo  tan to , en  lo s 
resu l ta d o s  d e  lo s p ro c ed im ien to s  a n a lít ico s  su stan tiv o s . 
 
E v a lu a r  s i la  ex p e c ta t iv a  es  su f ic ie n tem en te  p r ec isa . 
1 2 .e . a l e v a lu ar s i las  ex p ec ta t iv a  p u ed e d e sa rro lla rse  co n  e l o b je to  d e  q u e  se a 
su fic ie n te m e n te  p re c isa  p a ra  id en t if ica r u n a  re p rese n tac ió n  erró n ea  d e  im p o rta n c ia  
re la t iv a  a l n iv e l d e sea d o  d e  se g u r id a d , e l  a u d ito r  c o n s id e ra  fa c to res  c o m o  lo s 
s ig u ien tes : 
•  L a  e x a c ti tu d  co n  q u e  p u e d a p re d ec irse  lo s  resu l ta d os  e sp e rad o s d e  lo s 

p ro c ed im ien to s an a lí t ico s  su s tan t iv o s . 
•  E l g rad o  en  q u e  p u e d a d esa g reg arse  la  in fo rm ac ió n . 
•  L a  d isp o n ib i l id ad  d e  la  in fo rm ac ió n , tan to  fin a n c iera  c o m o  n o  fin an c ie ra . 
 
M o n to s d e  la  d i fe r en c ia  a ce p ta b le  d e  c a n t id a d e s r egistr a d a s  p o r  v a lo re s 
esp er a d o s. 
1 2 .f. a l d iseñ ar y  d ese m p e ñ a r p ro c ed im ien to s  an a lí tico s  su s ta n tiv o s , e l au d i to r  
co n sid era  e l  m o n to  d e  la  d i fe re n c ia  q u e p u e d a a ce p ta rse  d e  la  ex p e c ta tiv a  s in  m a yo r 
in v es tig ac ió n . 
 
 
 

P r o c ed im ie n to s  su s ta n t iv o s . 
P ru e b a s d e  d e ta lle . 

P ro c ed im ie n to s  su s ta n t iv o s  
a n a lí t ic o s . 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
P árrafos 14  al 16  cancelados, trataban sobre le 
g rado de confiab ilidad  que e l aud ito r pone sob re 
los resu ltados de los p roced im ien tos analíticos, y 
la  consideración  de poner a p rueba los con tro les. 
 

12 .g. cuando  el aud ito r desem peña proced im ien tos sustan tivos en  una fecha 
in term ed ia y p lanea desem peñar p roced im ien tos analíticos sustan tivos respecto  del 
periodo  in term ed io , considera com o afectan  los asuntos d iscu tidos en  los párrafos 
12 .a, 12 .f a la capacidad reob tener su fic ien te ev idencia aprop iada de aud ito ría por e l 
periodo  restan te. 
 
Se cancelaron  los párrafos 14  a l 16  en  la ed ic ión  2007 . C uando en traron  en  v igor las 
no rm as sobre r iesgos de aud ito ría. 
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S e cancelo  e l párrafo  19 , cuando  en tro  en  v igo r 
las N o rm as de R iesgos de A ud ito ría. 
 
E l párrafo  48 , se am plió  en  redacción , en  cuan to  
a la  efectiv idad  de la operación  de los con tro les. 

A d ic ión  del párra fo  13 .a , P roced im ientos para eva luar r iesgos. 
D e acuerdo  con  la N IA  315 , e l aud ito r ap lica p rocedim ien tos de evaluación  de r iesgos 
para ob tener un  en tend im ien to  de la en tidad  y su  ento rno , in c luyendo  su  contro l 
in terno . O rd inariam ente, lo s p roced im ien tos de evaluación  de r iesgos no  im p lican  e l 
uso  de m uestreo  de aud ito ría. S in  em bargo , e l aud ito r a m enudo  p lanea y ap lica p rueba 
de con tro les a la  vez que ob tiene e l en tend im ien to  del d iseño  de los con tro les y 
determ ina si se han  im p lem en tado éstos. E n tales casos, es relevan te la d iscusión  
sigu ien te de prueba de contro les. 
 
A d ic ión  de párrafo 35 .a. U n iverso. 
Se requ iere que e l aud ito r ob tenga ev idencia de audito ría sob re la exactitud  y 
com p letad  de la in fo rm ación  p roducida po r e l sis tema de in fo rm ación  de la en tidad  
cuando la in fo rm ación  se usa para ap licar p roced im ien tos de aud ito ría. C uando  se 
lleva a cabo  e l m uestreo  de aud ito ría, e l aud ito r ap lica p roced im ien tos de aud ito ría 
para asegu rar que la in fo rm ación  sobre la que se lleva a cabo  e l m uestreo  de la 
aud ito ría es su fic ien tem ente com pleta y exacta. La N IA  500 , parrafo  11 , con tiene 
lineam ientos ad ic ionales sob re los p roced im ien tos de aud ito ría para ap licar respecto  
de la exactitud  e in tegridad  de d icha in fo rm ación . 
 

M uestreo. 
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P árrafos 8  y 9  am pliados en  redacción , en  cuan to   a p roced im ien tos de aud ito ría que 
responden al r iesgo de rep resentaciones erróneas de im portancia re lativa de las 
estim aciones contab les de la en tidad . 
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La N IA  s im p lem en te a su fr ido  las ad ic iones de 
los párrafos 12 .a y 15 .a, m as las m od ificaciones 
en  redacción  de los párrafos 10 , 13  y 33 . 

 
A d ic ión  del párrafo  2 .a, la  N IA  500 , párrafo  16 , requ iere que e l aud ito r use 
aseveraciones con su fic ien te deta lle  para fo rm ar una base para la evaluación  de r iesgos 
de represen taciones erróneas de im po rtancia re lativa y el d iseño y ap licación  de 
proced im ien tos de aud ito ría ad icionales en  respuesta  a los riesgos evaluados. Las 
m ed ic iones y revelac iones del valo r razonab le no  son aseveraciones en  sí m ism as, 
pero  pueden ser re levan tes para aseveraciones específicas, depend iendo del m arco  de 
referencia de in fo rm ación  financiera ap licab le. 
 
M od ificación  a los párrafos 10 , 13  y 33  en  cuanto  a redacción . 
 
A d ic ión  al párrafo  15 .a, cuando  el aud ito r ha determ inado  que e l r iesgo de 
representación  errónea de im portancia re lativa re lac ionado con una m ed ic ión  o  
revelac ión  del valo r razonab le es un  riesgo  im po rtan te que requ iere consideraciones 
especiales de aud ito ría, e l aud ito r sigue los requ isitos de la N IA  315. 
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M od ificac ión  a l párrafo  4 . E n  cuan to  a 
defin ic iones. 

 
A d ic ión  del párrafo  4 , defin ic iones. 
•  F echa de los estados financie ros. 
•  F echa de ap robación  de los estados financiaros. 
•  F echa del d ic tam en  del aud ito r. 
•  F echa en  que  se em iten  los estados financieros. 
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M od ificac ión  a  la fecha  de v igenc ia . 
 

 
L a N IA  570  se m od ifico  en  cuan to  a redacción , ya que hacía referencia a la  N IA  700 , 
pero  con  las m od ificaciones a las N IA ´S , la  nueva  redacción  hace re fe rencia a la  N IA  
701 . 
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T rata sob re las rep resen taciones de  la 
adm in istrac ión . 

 
S e ad ic ionó e l párra fo  5 .a , e l aud ito r  deberá  ob tener rep resentac iones escr itas de 
la  adm in istrac ión  de  que : 
 

a . reconoce  su  responsab ilidad  po r e l d iseño  e im p lem en tación  del con tro l 
in terno  para p reven ir y detectar erro res. 

 
b . C ree que los efectos de  las rep resen tac iones erróneas no  co rreg idas de los 

estados financieros acum u lad as po r e l aud ito r du rante la aud ito ría son  de 
im po rtancia re la tiva, tan to  en  lo  ind iv idual com o  en  e l agregado , para los 
estados financieros tom ados com o  un  todo . D eberá  inc lu irse un  resum en  de 
d ichas partidas en  o  anexarse a las rep resen taciones escritas. 
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S e  m od ifica ron  los párrafos 5 , 9  y 11 , en  cuan to  a  red acción . 
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E l párrafo 1, propósito fue modificado en redacción. 
 
C on respecto a la N IA 2004 , se adicionaron los párrafos del 5 al 16, en cuanto a: 
 
• el d ictamen del audito r sobre los estados financieros. 
• M arco de referencia de in form ación financiera aplicable. 
• Formación de una opin ión sobre los estados financieros. 
• C ircunstancias extremadamente raras cuando la aplicación del marco de 

referencia de in formación financiera  da como resultado  estados financieros 
equívocos. 

 
Párrafo 22, párrafo in troductoria,  en contraste con la N IA edición 2007, se ha creado 
de acuerdo a un juego com pleto de estados financieros y se deberá identificar el títu lo 
de cada uno de ellos, e inclu ir el estado de cambios en el patrimonio, especificar la 
fecha y periodo cubierto por los estados financieros, un resumen de las políticas 
contables importantes y otras notas aclaratorias. Y separa la responsabilidad por la 
em isión de los estados financieros en el d ictamen. 
 
Se modificó el párrafo 28, responsabilidad de la administración de los estados 
financieros. 
El d ictamen del auditor deberá declarar que la administración es la responsable por la 
preparación y em isión de los estados financieros, de acuerdo al marco de referencia 
aplicable, y esta responsabilidad incluye: 
• Diseñar, implementar y mantener el contro l relevante a la preparación y 

presentación razonable. 
• Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas. 
• Hacer estimaciones contables que sean  razonables en las circunstancias. 
 
Se cancelaron los párrafos 30 al 47 para crear la NIA 701, M odificaciones al 
d ictamen del auditor independiente. 
 
La N IA  en el párrafo 16 y 17, aclara, y da un esquema del d ictamen del auditor 
independiente, cuando la auditoría ha sido conducida de acuerdo con N IA´S, no así en 
el párrafo 65, en el cuál explica el d ictam en conducido de acuerdo a N IA´S y Normas 
de Auditoría de una Jurisd icción o país específico, m ientras que en la edición 2004 no 
estaba contemplado este pronunciam iento y forma de d ictamen, en forma de esquema. 
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La N IA 701, tiene fecha de vigencia 31 de d iciembre de 2006, por lo  tanto no ha sido 
modificada, si no que se implemento por la cancelación de los párrafos 30 al 47 de la 
N IA  700, edición 2004.  
 

 

  
 
 



 

 

ANEXO 4: GLOSARIO 

 

1. Auditoria : Es un proceso sistemático que obtiene y evalúa 

objetivamente la evidencia con respecto a declaraci ones 

acerca de acciones económicas y eventos; dicho proc eso 

determinará el grado de correspondencia entre estas  

declaraciones y el criterio para comunicar los resu ltados 

a los usuarios interesados. 

2. Actividades de control . Son procedimientos que ayudan a 

asegurar que las políticas de la dirección se lleve n a 

cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos qu e ha 

determinado y asume la dirección. Las actividades d e 

control se ejecutan en todos los niveles de la 

organización y en cada una de las etapas de la gest ión, 

partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, 

conociendo los riesgos se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos. 

3. Carta Compromiso  - Una carta compromiso documenta y 

confirma la aceptación del auditor del nombramiento , 

objetivo y alcance de la auditoría, el grado de las  

responsabilidades del auditor para el cliente y la forma 

de cualquier dictamen. 

4. Control Interno : “El Control Interno comprende el plan de 

organización y todos los métodos y medidas de coord inación 

adoptados para proteger los activos como son: verif icar la 

exactitud y veracidad de los datos contables, la 



 

 

eficiencia en las operaciones y alentar el apego a las 

políticas de administración prescritas en una empre sa”. 

 

5. Dictamen : Opinión técnica e independiente sobre el grado 

de razonabilidad con que se presenta la información  

financiera de una empresa y que se sustenta en el e xamen 

de auditoría elaborado por un Contador Público Cole giado. 

6. Firma de Auditoría  - Firma de auditoría es, ya sea los 

socios de una firma que proporciona servicios de au ditoría 

o un único practicante que proporcione servicios de  

auditoría, según sea apropiado. 

7. Instrumentos de Auditoria : Son los recursos elaborados por 

el auditor para recolectar información y para valid ar la 

misma. 

8. Opinión:  Juicio formado, concepto. Hace parte del dictamen 

que debe emitir el auditor. 

9. Planeación:  Fase de la auditoría durante la cual el 

auditor se aboca a la identificación de que examina r, 

como, cuando y con que recursos, así como la determ inación 

del enfoque de la auditoría, objetivos, criterios y  

estrategia. 

10. Procedimientos analíticos de auditoría : También conocidos 

como procedimientos de revisión analítica, son efec tuados 

para estudiar y comparar relaciones entre informaci ón 

financiera y no financiera. La aplicación de 

procedimientos de revisión analítica está basada en  la 



 

 

premisa según la cual, en ausencia de condiciones 

conocidas que hagan pensar lo contrario, es razonab le 

esperar que las relaciones entre la información men cionada 

existan y continúen. 

11. Riesgo de Control  - El riego de control es el riesgo de 

que una representación errónea que pudiera ocurrir en un 

saldo o clase de transacciones y que pudiera ser 

importante individualmente o cuando se agrega con o tras 

representaciones erróneas en otros saldos o clases,  no sea 

prevenido o detectado y corregido de presentación p or los 

sistemas de contabilidad y de control interno. 

12. Riesgo de Detección  – Riesgo de detección es el riesgo de 

que los procedimientos sustantivos de un auditor no  

detectan una de presentación errónea que exista en el 

saldo de una cuenta o clase de presentación que pud iera 

ser importante, individualmente o cuando se agrega con de 

presentaciones erróneas en otros saldos o clases. 

13. Riesgo Inherente  – Riesgo inherente se refiere a que el 

saldo de una cuenta o clase de  presentación sea 

susceptible a una de presentación errónea que pudie ra ser 

importante, individualmente o cuando se agrega con de 

presentaciones erróneas en otros saldos o clases, 

asumiendo que no hubo controles internos relacionad os. 

14. Objetivos de la auditoría : Son declaraciones amplias 

desarrolladas por los Auditores y definen los propó sitos 

que la auditoría intenta alcanzar.  



 

 

15. Independencia : es la cualidad que permite apreciar que los 

juicios formulados por el auditor estén fundamentad os en 

elementos objetos de los aspectos  examinados sin p ermitir 

que el juicio, las idas preconcebidas y la influenc ia de 

terceros se impongan sobre su imparcialidad. 

16. Evidencia de auditoria : Es la información obtenida por el 

Auditor para llegar a conclusiones sobre las que se  basa 

la opinión de auditoria. 

17. Los Estados Financieros : de una Empresa cualquiera sea su 

naturaleza proporcionan a esta una información útil  que 

les permita operar con eficiencia ante cual conside ración 

es necesario de tener un registro de los acontecimi entos 

históricos, en otras palabras desarrollar la Contab ilidad 

en moneda nacional con la finalidad de proporcionar  

información financiera de la empresa y a terceras 

personas. 

18. Auditoria Financiera : Es un proceso cuyo resultado final 

es la emisión de un informe, en el que el auditor d a a 

conocer su opinión sobre la situación financiera de  la 

empresa, este proceso solo es posible llevarlo a ca bo a 

través de un elemento llamado evidencia de auditori a, ya 

que el auditor hace su trabajo posterior a las oper aciones 

de la empresa. 

19. Ejecución : El propósito fundamental de esta etapa es 

recopilar las pruebas que sustenten las opiniones d el 

auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase,  por 



 

 

decir de alguna manera, del trabajo de campo, esta depende 

grandemente del grado de profundidad con que se hay an 

realizado las dos etapas anteriores, en esta se ela boran 

los Papeles de Trabajo y las hojas de nota, instrum entos 

que respaldan excepcionalmente la opinión del audit or 

actuante. 

 

20. Informe : En esta etapa el Auditor se dedica a formalizar 

en un documento los resultados a los cuales llegaro n los 

auditores en la Auditoría ejecutada y demás verific aciones 

vinculadas con el trabajo realizado. 

21. Independencia : La independencia puede concebirse como la 

libertad profesional que le asiste al auditor para 

expresar su opinión libre de presiones (políticas, 

religiosas, familiares, etc.) y subjetividades 

(sentimientos personales e intereses de grupo). 

22. auditoria externa: el examen de todas las anota ciones 

contables a fin de comprobar su exactitud, así como  la 

veracidad de los estados o situaciones que dichas 

anotaciones producen. 

23. Importancia relativa : La información es de importancia 

relativa si su omisión o representación errónea pud iera 

influir en las decisiones económicas de los usuario s 

tomadas con base en la Información Auditada. 

24. Ambiente de control : El ambiente de control define al 

conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar  de una 



 

 

entidad desde la perspectiva del control interno y que son 

por lo tanto determinantes del grado en que los pri ncipios 

de este último imperan sobre las conductas y los 

procedimientos organizacionales. 

25. Alcance de la auditoría . El período que es objeto de 

revisión en la auditoría y las materias, temas, seg mentos 

o actividades que comprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO #7: ACUERDOS PARA IMPLEMENTACION DE NIA. 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO #8: El proceso de elaboración de un Mapa de R iesgos 
 
 
Paso 1:  establecer los objetivo(s) estratégico(s) sobre lo s que 

evaluaremos el impacto de los riesgos. 

Paso 2:  identificar los eventos que pueden afectar la 

implementación de la estrategia o el logro de objet ivos. 

Paso 3:  definir el modelo para el mapa de riesgos: el méto do para 

asignar probabilidades e impactos a cada uno de los  riesgos y los 

niveles de .aversión al riesgo. 

Paso 4 : estimar el modelo...asignar probabilidades de ocu rrencia e 

impacto a cada uno de los riesgos. 

Paso 5:  construir el mapa de riesgos. 

Paso 6:  identificar las posibles respuestas para cada uno de los 

riesgos, elaborar planes de acción e implementarlos . 

 

Proceso iterativo: repetir pasos 4 al 6 luego de im plementar el 

plan de acción. 

 
Paso 1: Establecer objetivo(s) estratégico(s) sobre los que  

evaluaremos el impacto de los riesgos. 

 
• Los objetivos pueden ser cuantitativos (mantener el  capital 

por encima del límite legal, mantener un ROE mayor a 5%) o 

cualitativos (continuidad de operaciones, aumentar la 

confianza del público). 

• Uno o varios objetivos: (e.g. mantener el capital p or encima 

del límite legal a la vez que aumentar la confianza  del 

público). 



 

 

• Cuando hay más de un objetivo, hay problemas de agr egación, 

ya que un riesgo puede afectar de distinta manera a mbos 

objetivos, y los impactos pueden no ser independien tes entre 

sí. 

 
Paso 2: Identificar los eventos que pueden afectar la 

implementación de la estrategia o el logro de objet ivos. 

 

• Técnicas para identificar eventos: inventarios de e ventos 

pasados, talleres para identificar eventos a partir  de la 

experiencia del personal, agrupar a los eventos en 

categorías, definir .gatillos. por encima de los cu ales se 

considera un evento. 

• Selectividad: Aunque muchos eventos pueden afectar a los 

bancos, sólo algunos afectarán sus objetivos estrat égicos u 

operativos. 

• Eventos esperados y no esperados: Se debe considera r los 

eventos esperados (recurrentes, familiares) y los e ventos no 

esperados (de baja probabilidad de ocurrencia pero que, de 

materializarse, pueden tener un fuerte impacto). 

 

 
 
 
Paso 3: Definir el modelo para elaborar el mapa de riesgos.  
 

• Para establecer la importancia de los riesgos (prob abilidad e 

impacto) se puede usar una combinación de técnicas 

cuantitativas (precisas, complejas, sofisticadas) y  

cualitativas (prácticas, económicas). 

• A veces no es posible (o es muy costoso) estimar la  

probabilidad de ocurrencia o su impacto, y se puede  optar por 

aproximaciones cualitativas a éstos: Evaluar si la 

probabilidad o el impacto son ALTO, MEDIO o BAJO. E sta 



 

 

evaluación puede resultar del consenso de un grupo informado, 

o de estándares preestablecidos en los manuales de operación. 

• Los resultados dependerán fundamentalmente de la ca lidad de 

la información, de los supuestos y del modelo utili zado para 

la estimación. A veces es útil evaluar la sensibili dad de los 

resultados a cambios en la especificación del model o o en los 

supuestos. 

 

• Entre las técnicas cuantitativas más comunes podemo s citar: 

o Benchmarking: Técnica en la que varios participan tes de 

un mercado (o personas) comparten información de 

eventos, valoraciones o precios para generar métric as 

comunes. Se puede usar para estimar probabilidades de 

ocurrencia e impactos de un determinado evento a ni vel 

de mercado o en una institución. 

o Modelos probabilísticos: Asocian rangos de evento s e 

impacto resultante a una probabilidad de ocurrencia , 

sobre la base de ciertos supuestos, basados en 

información histórica o simulada. Algunos ejemplos son 

los modelos de valor en riesgo o ganancia en riesgo , o 

las estimaciones de probabilidad de no pago de un 

deudor. Estos modelos pueden ser usados para compar ar 

impactos de eventos esperados con aquellos de event os 

extremos o de baja probabilidad. 

o Modelos no probabilísiticos: Utilizan supuestos p ara 

determinar el impacto de ciertos eventos sin estima r su 

probabilidad de ocurrencia. Algunos ejemplos son lo s 

análisis de sensibilidad, estrés tests o análisis d e 

escenarios. 

• La elección de la técnica dependerá de la necesidad  de 

precisión, de la cultura de quien efectúa el anális is, etc. 

Pero no se debe perder de vista que el fin último e s 

facilitar la evaluación de los riesgos. 

 



 

 

 
Paso 4: Estimar el modelo... asignar grados de importancia a los 

riesgos. 

 

 
 
 
 
Paso 5: Construir el mapa de riesgos. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Paso 6:  Identificar respuestas, elaborar planes de acción e 

implementarlos (para bancos). 

 
• Identificar posibles respuestas para reducir probab ilidad o 

impacto de los riesgos de acuerdo a su prioridad: 

• Evitar: salir de la línea de negocio, del producto,  del 

sector, de la zona que genera el riesgo. 

• Reducir: Ej. pedir más garantías, reducir la exposi ción con 

un deudor, reducir montos máximos para aprobación d e 

créditos, mejorar el calce de tasas de interés, des concentrar 

depósitos, introducir nuevos controles. 

• Compartir (transferir): tomar un seguro, operacione s de 

cobertura, créditos sindicados, etc. 

• Aceptar: no tomar acción. 

• Evaluar las respuestas posibles: 

• Evaluar el efecto de la medida sobre la probabilida d de 

ocurrencia y sobre el impacto del riesgo: ¿nos colo ca dentro 

de los niveles de tolerancia al riesgo aceptables? 

• Evaluar costos y beneficios de la medida 

• Seleccionar una respuesta: hacer un plan para su ad opción e 

implementar el plan. 

 

 


