
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

“PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE INGRESOS Y GASTOS EN UNA AUDITORÍA 

DE ESTADOS FINANCIEROS ENFOCADO AL COMERCIO ELECTRÓNICO” 

 

Trabajo de Investigación Presentado por: 

Pérez de Vidri, Sarlin Madai  

Ruiz de Parada, Mayra Areli  

Para optar al grado de 

LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA 

 

JUNIO 2013 

San Salvador, El Salvador, Centro América



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

 

Rector     : Ingeniero Mario Roberto Nieto Lovo. 

 

Secretario    : Doctora Ana Leticia Zavaleta de Amaya. 

 

Decano de la Facultad de  

Ciencias Económicas   : Máster Roger Armando Arias Alvarado. 

 

Secretario de la Facultad de  

Ciencias Económicas   : Máster José Ciriaco Gutiérrez Contreras. 

 

Director de la Escuela de  
Contaduría Pública   : Licenciada María Margarita de Jesús Martínez  

Mendoza de Hernández. 
 

Coordinador de Seminario  : Licenciado Mauricio Ernesto Magaña Menéndez. 

 

Asesor Director    : Licenciado Daniel Nehemías Reyes López. 

 

Jurado Examinador   : Licenciado Yovany Eliseo Sánchez Palacios. 
      Licenciado Daniel Nehemías Reyes López. 

 

 

JUNIO 2013 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTRO AMÉRICA.



AGRADECIMIENTOS 

 

Primeramente a Dios por brindarnos la vida, guiarnos, darnos la fuerza y sabiduría para poder 

culminar nuestra carrera. 

 

A nuestros padres que con su apoyo y amor han estado con nosotras desde el inicio, hasta el 

final de esta lucha de una manera incondicional. 

 

A nuestros esposos que con mucha paciencia y ternura nos han brindado su ayuda, motivación y 

cuidados para que podamos superarnos día a día. 

 

 A nuestros familiares y amigos por su cariño, palabras de aliento y ánimo mostrado durante el 

transcurso del proceso.  

 

 A nuestro asesor que fue el guía para poder llevar a cabo este seminario.  

 

 

 

 

Mayra Areli Ruiz Pérez de Parada y 

Sarlin Madaí Pérez de Vidri.



ÍNDICE 

Contenido               Pág. 

RESUMEN EJECUTIVO i 

INTRODUCCIÓN iii 

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 1 

1.1.1 Auditoría financiera 1 

1.1.2 Comercio electrónico 2 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 3 

1.3 NATURALEZA, OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA  

FINANCIERA 5 

1.4 DESARROLLO DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA 6 

1.5 CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 7 

1.6 ELEMENTOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 8 

1.7 CATEGORÍAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 8 

1.7.1 Otras categorías del comercio electrónico 9 

1.8 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 10 

1.9 SEGURIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 11 

1.10 BASE TÉCNICA 12 

1.11 BASE LEGAL 15 

 
CAPÍTULO II – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 18 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 18 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 18 

2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 19 

2.5 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 20 

2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 20 

2.7 DIAGNÓSTICO 20 



CAPÍTULO III – CASO PRÁCTICO 

PROGRAMAS PARA EL ÁREA DE INGRESOS Y GASTOS ENFOCADO AL COMERCIO 

ELECTRÓNICO 

3.1 CONSIDERACIONES INICIALES 24 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24 

3.3 PROGRAMA DE INGRESOS 31 

3.4 PROGRAMA DE GASTOS 34 

3.5 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INGRESOS Y GASTOS 37 

3.6 CÉDULA DE MARCAS DE AUDITORÍA 106 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 107 

4.2 RECOMENDACIONES 107 

 

BIBLIOGRAFÍA 109 

ANEXOS 111 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro # 1: Componentes del Comercio electrónico. 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Características más importantes del comercio electrónico. 

Figura 2: Categorías del comercio electrónico. 

Figura 3: Flujograma de auditoría. 

Figura 4: Componentes COSO II 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

Anexo 2: Tabulación de resultados 



i 
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Con el acelerado avance de la tecnología las compañías están adquiriendo nuevas 

herramientas para comercializar sus productos siendo una de estas el comercio electrónico; 

por tal razón es necesario que los profesionales experimenten una significativa transformación 

paralela a la evolución tecnológica y que posean los conocimientos necesarios, los cuales le 

ayuden a realizar auditorías de estados financieros en entidades que utilizan esta nueva 

modalidad.  

Desde el momento en que se introdujo en El Salvador, los auditores se ven en la obligación de 

desarrollar y aplicar nuevas técnicas que vayan acorde al progreso tecnológico, se tomó a bien 

elaborar una investigación  que se basara en las operaciones realizadas  en línea, 

específicamente en las áreas de ingresos y gastos. De igual manera se elaboró un documento 

amparándose en procedimientos específicos para las áreas anteriormente mencionadas 

aplicables a empresas que utilicen esta forma de hacer negocios. 

El universo de investigación lo constituyeron firmas de auditoría con personería jurídica 

autorizadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría 

ubicadas en el municipio de San Salvador, conformado por 79 entidades. 

La muestra se determinó utilizando la fórmula estadística para poblaciones finitas, y de esta 

manera se estableció el número de elementos a considerar en el instrumento de la 

investigación, dando como resultado 40 firmas de auditoría. 

Debido al avance de la tecnología, cabe destacar que los auditores deben actualizar las 

técnicas para realizar dicha labor, ya que los entes están adoptando una nueva manera de 

hacer negocios. Sin embargo, el responsable de examinar no cuenta con los conocimientos 

necesarios para evaluar los estados financieros en el área de ingresos y gastos orientados al 

comercio electrónico, considerándose un riesgo bastante alto debido a lo crítico que se vuelve 

dicha labor. También es de suma importancia destacar que las instituciones relacionadas no 

han hecho gestiones necesarias para mantener una educación continua en esta área, lo cual 



ii 
 

 
 

conlleva a que el profesional no sea competente en relación a un experto como lo es un 

ingeniero en sistemas, dificultando la adecuada elaboración de los procedimientos aplicables. 

La existencia de directríces y leyes que regulen el comercio electrónico proporciona seguridad 

a cualquier comprador o vendedor para proteger sus propios intereses y realizar un negocio 

ético a través de este medio virtual de comercio, sin embargo en la actualidad, El Salvador no 

cuenta con un marco regulatorio que garantice las transacciones que se realizan en línea, pero 

aún así se llevan a cabo por este medio aunque estas no estén reguladas adecuadamente. Es 

por ello que el trabajo del auditor se vuelve más importante porque éste debe aportar un valor 

agregado a la empresa, por medio de la evaluación que realice y aún más en las áreas de 

ingresos y gastos en auditoría de estados financieros. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta a continuación, expone el uso de la tecnología de información; en 

este sentido, se mencionan las operaciones virtuales enmarcadas dentro del comercio 

electrónico y contiene una guía donde muestra programas para el área de ingresos y gastos 

para una auditoría  de estados financieros, como herramienta importante al momento de 

obtener evidencia que deben considerarse en la ejecución de los mismos en compañías que 

utilizan esta nueva manera de hacer negocios, con el objeto de contribuir a futuros y 

profesionales de la contaduría pública a través de una propuesta de programas aplicables a 

este nuevo reto de negocios que están adoptando las empresas. 

El documento presenta la siguiente estructura: el capítulo I, que trata la sustentación teórica, 

técnica y legal, también expone las generalidades y conocimientos básicos que se deben 

poseer al momento de examinar a las entidades que utilizan esta herramienta. 

En el segundo apartado se describen las estrategias, técnicas e instrumentos, además del 

diagnóstico que representa uno de los principales elementos para la realización de la 

investigación. 

El capítulo III presenta el desarrollo del caso práctico de la ejecución de los programas para el 

área de ingresos y gastos en una auditoría de estados financieros con un enfoque en comercio 

electrónico, que favorecen el desarrollo de la investigación. Con la finalidad de aportar 

elementos y herramientas valiosas para que el auditor desarrolle su trabajo de acuerdo al 

avance tecnológico, se presentan procedimientos y se exponen documentos mínimos utilizados 

al momento de realizar el encargo. 

En el capítulo IV se proporcionan las conclusiones respectivas, como resultado de la 

investigación de campo y con los datos recopilados y analizados concernientes a la temática 

tratada. También se presentan las recomendaciones originadas del desarrollo del trabajo y el 

análisis del mismo. 

Finalmente se presenta la bibliografía básica para el desarrollo del presente trabajo; a la vez se 

muestran los respectivos anexos importantes que complementan la investigación de campo. 
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Auditoría financiera 

En 1862 aparece por primera vez el desarrollo de la auditoría bajo la supervisión de la ley 

británica de sociedades anónimas; con el fin de evitar todo tipo de error o fraude en las cuentas 

era necesaria implementar una correcta inspección por parte de personas especializadas y 

ajenas al proceso, lo que contribuyó a que se expandiera por toda Inglaterra y Estados Unidos. 

Posteriormente el objetivo principal fue transformándose para pasar de la detección y prevención 

de fraudes a examinar la condición financiera actual de una empresa y emitir una opinión al 

respecto. 

La  Federación Internacional de Contadores (IFAC), establece que las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) están escritas en el contexto financiero que realiza un auditor independiente. 

Deben ser adaptadas conforme sea necesario de acuerdo a las leyes o regulaciones locales; la 

naturaleza de dichas normas requiere que el profesional ejerza un criterio independiente al 

aplicarlas. 

La comisión de Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad en 1999, en sesión 

acordó: que el auditor externo deberá aplicar las Normas Internacionales de Auditoría, dictadas 

por la Federación Internacional de Contadores. 

Los pronunciamientos que integraban las NIA incluían las Declaraciones Internacionales de 

Prácticas de Auditoría (DIPA), dentro de las cuales estaba la 1013 – Comercio electrónico – 

Efecto en la auditoría de estados financieros. Esta normativa identificaba materias específicas de 

apoyo al momento de considerar la importancia en las actividades de negocio de la entidad al 

utilizar dicha herramienta; así como el efecto en la evaluación de riesgo para propósitos de 

formarse una opinión de los estados financieros. Posteriormente quedaron sin efecto, siendo 

sustituidas por la NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno” 
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En El Salvador, durante el año 1929, el gobierno contrató una firma inglesa, con el objeto de 

auditar la contabilidad pública en el país. Al finalizar el trabajo, dos de la mencionada firma se 

quedaron ejerciendo de forma independiente, ya que no existían leyes reguladoras. 

Posteriormente, en 1930, se formó la asociación de contadores de El Salvador y en 1940 se 

emitió el decreto Nº 57, en el cual se regulaba el ejercicio de la profesión; asimismo se fundó el 

Consejo Nacional de Contadores Públicos, quien sería el responsable de vigilar las funciones del 

gremio.  

En 1970, el Estado consolida la contaduría pública, estableciendo los requisitos mínimos legales 

para ejercerla, según el artículo número 289 y 290 del Código de Comercio vigente, creado 

según Decreto Legislativo Número 671, publicado en el Diario Oficial Número 140 del 31 de julio 

del mismo año. 

En 1973, se creó el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, 

siendo en este mismo año que se regula por primera vez en el país dicha función. 

A inicios del año 2000, se crea la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, con el objeto de 

normar dicha profesión. 

En el 2003, dicho ente regulatorio reafirmó la obligatoriedad para los auditores externos, de la 

aplicación de las NIA emitidas por IFAC. 

 

1.1.2 Comercio electrónico 

A través de los años han aparecido diferentes formas o tipos de comercio. A principio de la 

década de los años 20 en los Estados Unidos apareció la venta por catálogo, impulsado por las 

grandes tiendas de mayoreo, donde se ilustraban fotos de los productos a vender. 

A mediados de 1980 surgió una nueva forma de venta directa la cual se hacía por medio de la 

televisión, en donde los productos eran mostrados con mayor realismo y podían ser exhibidos 

resaltando sus características. En la década de 1990 se concibió la WWW (Word Wide Web) 
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como una forma de compartir información visual. Esta red ha ido evolucionando al igual que el 

internet. 

En el 2000, al extenderse el uso del internet y volverse más comercial, contribuyó a que algunas 

empresas construyeran su página web, aportando a los usuarios un nuevo estilo de tienda virtual.  

Sin embargo en El Salvador no se encuentra ningún tipo de documento que haga referencia del 

momento en que el comercio electrónico fue considerado como una nueva forma de hacer 

negocios. 

Cabe mencionar que el país cuenta con el Código de Comercio que regula los actos de 

compraventa tradicional; pero en las operaciones electrónicas, donde se intercambian bienes y 

servicios, no existe una ley que garantice y valide las transacciones y sobretodo que permita 

delimitar la responsabilidad entre las partes involucradas. 

Hoy en día algunas empresas ofrecen sus productos y servicios por medio de tecnologías de 

información, convirtiéndose en parte integral de sus operaciones.  

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

Base de datos: conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda 

acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de enlazarlos, ordenarlos en base a 

diferentes criterios, etc. 

Certificado electrónico: documento proporcionado por un proveedor de servicios de certificación 

que otorga certeza a la firma electrónica certificada, garantizando la asociación de la persona con 

dicha firma. 

Clave pública: es aquella que se utiliza para verificar una firma digital, en un sistema criptográfico 

asimétrico seguro. 

Clave privada: se utiliza para firmar digitalmente, mediante un dispositivo de creación de firma 

digital, en un sistema criptográfico seguro. 
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Comercio electrónico: es el sistema global que, utilizando redes informáticas y en particular 

internet, permite la creación de un mercado electrónico de todo tipo de productos, servicios, 

tecnologías y bienes, incorporando todas las operaciones necesarias para concretar 

transacciones de compra venta, incluyendo negociación, información de referencia comercial, 

intercambio de documentos, opciones de instituciones financieras que apoyan el pago y cobro, y 

todo en condiciones de seguridad y confidencialidad necesarios. 

Encriptación: es el conjunto de técnicas que sirve para convertir un texto legible en indescifrable a 

través de la encriptación, basada en una clave, sin la cual la información no puede ser descifrada. 

Extranet: redes privadas de área amplia que funcionan sobre protocolos públicos, con el objetivo 

de estimular la colaboración y el intercambio de información entre organizaciones. 

Firma digital: es un proceso de cifrado matemático que permite a cualquiera comprobar la 

autenticidad de los datos cifrados. Se trata de un sistema de cifrado asimétrico y emplea, por lo 

tanto, una llave privada y otra pública 

Firma electrónica: son unos datos electrónicos que acompañan la información e identifican al 

firmante. Este tipo de firma persigue el mismo objetivo que la firma manuscrita: dar fe de un acto 

de voluntad del firmante e identificarle. 

Intranet: se basa en redes de computación privadas y seguras. Se constituyen en el medio para 

que una organización permita que sus recursos estén fácilmente disponibles para sus empleados 

conectados en línea. 

Internet: es una red de ordenadores conectados entre sí que intercambian información a través 

de las líneas telefónicas. Ofrece multitud de servicios como la Word Wide Web (www), la 

transferencia de ficheros, las charlas en tiempo real o chats, los foros, el correo electrónico, etc. 

PCT (private communicatión technology): fue diseñado para soportar transacciones comerciales 

de forma segura y espontánea y opera en la capa de transporte siendo
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independiente de la aplicación que lo maneja. Incorpora clave pública y privada para cifrado y 

autentificación de ambos extremos de la comunicación. 

SET (secure electronic transactión): proporciona seguridad en las comunicaciones a través de 

internet entre el emisor de una tarjeta de crédito, su titular, el banco e institución financiera del 

comerciante. 

SSL (secured socket layer): utiliza tecnología de encriptación para las comunicaciones entre los 

navegadores y los servidores. 

TLS  (transport layer security): este protocolo está basado en las especificaciones de SSL 3.0, 

aunque las diferencias entre estos dos protocolos no son grandes, pero sí suficientes para que 

ambos no puedan inter-operar. 

Web: colección de protocolos y estándares que hacen posible ver y recuperar información de 

internet. Representa la parte más popular de internet, literalmente la gran telaraña mundial, de 

conexión de los ordenadores entre sí. 

 

1.3 NATURALEZA, OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Consiste en la recopilación y evaluación de datos sobre información cuantificable de las áreas a 

examinar de una entidad. El objetivo primordial es expresar una opinión acerca de si los estados 

financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con la normativa 

técnica, legal y reglamentaria para aumentar el grado de confianza de los usuarios.1 

                                                             
1 Normas Internacionales de Auditoría. Edición 2011 aplicable a partir del 15 de Diciembre del 2009 
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La importancia radica en el examen de los documentos, registros, informes, sistemas de control 

interno, procedimientos financieros y otras evidencias suficientes y adecuadas que respalden el 

trabajo de auditoría. 

 

1.4 DESARROLLO DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA 

Etapa preliminar:  

Se recopilan premisas de información general referente al cliente para proceder a obtener la carta 

del encargo, una vez aceptada se debe elaborar el memorándum de planeación, ejecutar un 

estudio y evaluación del control interno, analizar factores claves de operación en la entidad y 

finalmente realizar una programación del trabajo de auditoría. En dicha fase es importante 

establecer un entendimiento mutuo respecto de los objetivos y alcance de la auditoría financiera, 

el grado de responsabilidades, la ayuda esperada, las fechas claves para el desarrollo del trabajo 

y los canales de comunicación que deben existir entre ambas partes.2 

Etapa intermedia:   

En la ejecución se aplican los procedimientos establecidos en los programas de auditoría  y se 

desarrollan completamente los hallazgos significativos relacionados con las áreas críticas, 

determinando los atributos de condición, criterio, causa y efecto que motivaron cada problema 

identificado. Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados con papeles 

de trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente que respalda la opinión y el informe.3

                                                             
2 NIA 200 “Objetivos Globales del Auditor Independiente”, NIA 210 “Acuerdo de los términos del encargo 
de Auditoría”, NIA 300 “Planificación de la auditoría de estados financieros”. Edición 2011 aplicable a 
partir del 15 de diciembre del 2009 
3 NIA 500 “Evidencia de Auditoría”. Edición 2011 aplicable a partir del 15 de diciembre del 2009 
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Etapa final: Consiste en efectuar pruebas globales para cerrar el círculo de la revisión y concluir 

sobre la razonabilidad de cada aspecto significativo del encargo, finalizando con la emisión del 

informe y elaboración del dictamen.4 

 

1.5 ELEMENTOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

A continuación en el cuadro #1 se describen los principales componentes involucrados en las 

actividades realizadas en línea. 

Cuadro #1: componentes del comercio electrónico 

Elemento Descripción 

Agente Persona o entidad que ofrece los productos o servicios por medios electrónicos, en 

donde no necesariamente debe ser el productor de los mismos. 

Cliente Quien requiere dichos productos o servicios en línea, sin importar su ubicación 

física. 

Producto Bien tangible o intangible que se ofrece y vende. 

Proceso Conjunto de fases o procedimientos electrónicos sucesivos para realizar una 

transacción u operación comercial. 

Banco Ente financiero que interviene y garantiza el pago por el bien adquirido. 

Courier Medio utilizado para hacer la entrega del bien comprado. 

 

 

 

                                                             
4 NIA 700 “Formación de la Opinión y Emisión del Informe de auditoría sobre los Estados financieros”. 
Edición 2011 aplicable a partir del 15 de diciembre del 2009 
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1.6 CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO  

A continuación se presentan las características más importantes:5 

 

                                                             
5

 Álvarez Hernández Katia Susana. “Aplicación legal práctica para la realización de actividades 
económicas en el comercio electrónico”. Tesis de mercadotecnia, Universidad Dr. José Matías Delgado. 

Figura 1: Características más importantes del comercio electrónico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
MÁS  

IMPORTANTES 

 
CANTIDAD DE 

USUARIOS 

No existe un límite de usuarios que tengan acceso a la 
información, cualquier persona que posea una 
computadora con internet puede hacer uso en cualquier 
momento. 

LIMITADA 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

El conectarse a una red ha permitida la eliminación de las 
barreras geográficas físicas, ya que toda persona puede 
participar en un negocio sin importar donde se encuentre. 

FACILIDAD EN LA 
FORMA DE 

CONTACTO Y 
RESPUESTA 

La manera en la que el comprador y el vendedor se 
comunican se hace de inmediato y sin costo alguno; es 
por eso que la efectividad de respuestas es mucho mayor. 

 
 

RAPIDEZ 

La prontitud de respuesta al mantener una comunicación a 
través del correo electrónico, videoconferencia o chat evita 
que el comprador pierda el interés de comprar, lo cual 
significa rapidez en el convencimiento y persuasión. 

 
INTERACTIVIDAD 

Dependiendo del diseño y el nivel de comercio electrónico 
que aplique una empresa, así será la interactividad entre 
los usuarios. 

DISPONIBILIDAD DE 
HORARIO 

A pesar de las diferencias en cuanto a horarios 
geográficos, en el comercio electrónico hay una 
disponibilidad de 24 horas los 365 días del año. 

ACCESO A GRAN 
VARIEDAD DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Hay una infinidad de productos o servicios que ayudan a 
que los usuarios puedan escoger entre una amplia 
variedad que se ajuste a lo que necesita o le convenga, ya 
sea por precio o calidad. 

COMODIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD 
EN LAS COMPRAS 

Los usuarios no necesitan estar desde una oficina  para la 
realización de un negocio, fácilmente lo pueden hacer 
desde su casa, en su habitación o en cualquier parte. 

FÁCIL ACCESO A 
MERCADOS 

INTERNACIONALES 

Esta nueva modalidad tiene la posibilidad de ampliar su 
visión a mercados fuera de la frontera. 

RECEPCIÓN DE LA 
COMPRA EN EL 

LUGAR DE 
REFERENCIA 

Cualquier pedido y orden de compra es despachada en el 
lugar que el usuario estipule, ya sea por razones de costo, 
logística o de acuerdo a su necesidad. 

UTILIZACIÓN DE 
MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

Este tipo de comercio tiene su base en la utilización de 
métodos de comunicación y almacenamiento de 
información sustitutivos de los que utilizan en papel. 
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1.7 VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

- Mejoras en la distribución: el internet ofrece a ciertos tipos de proveedores la posibilidad de 

participar en un mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a 

cero. También compradores y vendedores se contactan entre sí de manera directa, 

eliminando así restricciones que se presentan en tales interacciones.  

- Comunicaciones de mercadeo: la capacidad de que un sitio web se encuentre disponible las 

24 horas del día bajo demanda de los clientes, ofrece oportunidades sin precedentes para 

ajustar con precisión las comunicaciones a los mismos, facilitando que éstos soliciten tanta 

información como deseen. Los sitios web más sencillos involucran a los clientes mediante 

botones para enviar mensajes de correo electrónico a la empresa. En otros centros más 

sofisticados, los clientes rellenan formularios, con el objeto de que desarrollen una relación 

continua de la compañía. 

- Beneficios operacionales: los proveedores disminuyen sus costos al acceder  de manera 

interactiva a las bases de datos de oportunidades de ofertas, enviar estas por el mismo 

medio y por último revisar de igual forma las concesiones; además se facilita la creación de 

mercados y segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en las ventas, la 

mayor facilidad para entrar en mercados nuevos. Todo esto se debe a la capacidad de 

contactar de manera sencilla  y a un costo menor a los clientes potenciales, eliminando 

demoras entre las diferentes etapas de los subprocesos empresariales. 

 

1.8 CATEGORÍAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

El comercio electrónico de acuerdo a los bienes de negocio, se clasifica en: 

- Directo: esta modalidad involucra el envío y recepción de bienes y servicios, que requiere 

para su consolidación la garantía de seguridad. Se hace referencia a las transacciones de 

orden contable, descarga digital, movimientos bancarios o bienes intelectuales.  
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- Indirecto: comparte el envío y recepción de bienes tangibles, para los cuales internet no es 

más que un sistema de comunicación, es decir, que no sólo utiliza el medio de comercio 

electrónico, sino que además se suma toda la problemática de surtidos, existencias 

disponibles, plazos de entrega, entre otros. 

La primera categoría hace uso de internet como único medio para poder adquirir un producto y la 

segunda va más allá del proceso de compra-venta de un bien tangible y permite recibir algún 

servicio a través de medios electrónicos. 

 

1.8.1 Otras categorías del comercio electrónico 

De acuerdo según los sujetos a los que atiende, este se puede dividir en las siguientes áreas 

según se muestra a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Categorías del comercio electrónico 

B2B 

Empresa – Empresa: (Business to 

Business) Este tipo de comercio en la 

red aplica a la relación entre un 

fabricante y el distribuidor de un 

producto y también a la relación entre 

el distribuidor y el comercio minorista. 

Empresa – Consumidor: 

(Business to Consumer) Se 

refiere a la estrategia que 

desarrollan las empresas 

comerciales para llegar 

directamente al cliente o 

consumidor final. 

Consumidor – Consumidor: 

(Consumer to Consumer) Es el 

tipo de comercio cuyo objetivo 

es facilitar la comercialización 

de productos y/o servicios 

entre particulares.  

Administración 

(Administratión) 

Consumidor 

(Consumer) 

Empresa 

(Business) 

B2A C2A 

Consumidor – Administración: 

(Consumer to Administration) 

Donde cualquier ciudadano puede, 

al igual que en B2A, adquirir a 

través de un sitio web diversos 

productos o servicios de la 

administración pública o gobierno. 

Empresa – Administración: (Business 

to Administration) es un servicio que 

ofrece la administración a las 

empresas para que se puedan realizar 

ciertos trámites, como presentación y 

pago de impuestos, solicitud de 

información, entre otros. 

B2C 

C2C 
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1.9 SEGURIDAD DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

La seguridad en las transacciones comerciales es un aspecto de suma importancia debido a que 

esto brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que hacen del comercio 

electrónico su forma habitual de negocios. Al realizar una transacción por internet, el consumidor 

teme por la posibilidad de que sus datos personales sean interceptados por alguien y suplante su 

identidad; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de que los datos enviados sean 

correctos.6 

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por internet que 

garantizan la confidencialidad, integridad y autenticidad respectivamente: 

- Encriptación 

- Firmas Electrónicas 

- Protocolos de seguridad 

 SSL (Secure Sockets Layer) 

 SSL DOUBLE (Secure Sockets Layer Double) 

 Double VPN (Virtual Privet Network) 

 SET (Secure Electronic Transaction) 

 S-HTTP (Secure-HTTP) 

 PCT (Private Communication Technology) 

 PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) 

 TLS (Transport Layer Security) 

 

 

 

                                                             
6 José María Morales, “Protocolos seguros para el comercio electrónico” ALI Madrid. Guillermo Call 
Chupina, Tesis: Planeación de la auditoría operacional en el área de ingresos de una empresa que utiliza 
el comercio electrónico, Universidad de San Carlos, Guatemala 2006.  Astrid Cardona Tesis: Enfoque de 
auditoría para empresas que se dedican al E-Commerce”, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.  
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1.10 BASE TÉCNICA 

A continuación se detalla la normativa técnica a utilizar para el desarrollo de una auditoría de 

estados financieros para el área de ingresos y gastos, enfocado en el comercio electrónico: 

- Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

NIA 220 “Control de calidad de la auditoría de estados financieros”: establece las 

responsabilidades específicas del auditor en relación con los procedimientos de control de 

calidad de la firma. 

NIA 230 “Documentación de auditoría”: se refiere a la responsabilidad del auditor en la 

preparación de la documentación. 

NIA 240 “Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al 

fraude”: trata de la prevención y detección del fraude. 

NIA 250 “Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados 

financieros”: considera la variación del marco normativo. 

NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno”: se identifican y valoran los riesgos de incorrección 

material en relación al fraude o error. 

NIA 500 “Evidencia de auditoría”: se diseñan y aplican procedimientos de auditoría para obtener 

evidencia suficiente y adecuada que permita alcanzar conclusiones razonables para emitir una 

opinión. 

- Norma Internacional de Control de Calidad 1: referente a las responsabilidades que tiene la 

firma de auditoría en cuanto al control de calidad en la realización del encargo. 

- Código de ética para profesionales de la contabilidad: establece  principios fundamentales 

en el servicio del interés público. 
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- Normas Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 

para PYMES): tomando como referencia aquellas de mayor aplicación. 

- Normas Generales para la Auditoría de Sistemas de Información (NAS), es de importancia 

aclarar que estas normas no están autorizadas por el Consejo de Vigilancia de la Profesión 

de la Contaduría Pública y Auditoría; sin embargo fortalecen los procedimientos aplicados a 

los sistemas de información: 

S4: el auditor debe mantenerse actualizado por medio de una apropiada educación y 

capacitación continua. 

S14: es responsabilidad del encargado de la auditoría el obtener y evaluar evidencia suficiente y 

adecuada para llegar a conclusiones razonables sobre las que basar los resultados. 

S16: el profesional evaluará los controles aplicables, y cotejará los riesgos al revisar entornos de 

comercio electrónico, para asegurar que las transacciones están correctamente controladas. 

- Declaraciones de Prácticas Internacionales de Educación (IEPS). 

De acuerdo con el documento “International Education Standards” emitido por IFAC en octubre 

2003 y actualizado en agosto de 2008, el que incluye el “Marco para los pronunciamientos 

internacionales sobre educación”, existen 3 tipos de declaraciones o informes, que siguen un 

orden de prescripción y/o consenso decreciente, las cuales fueron publicadas en octubre 2007: 

IEPS 1 - Propuestas para el desarrollo y mantenimiento de los valores, la ética y las actitudes 

profesionales. 

IEPS 2 - Información tecnológica para los contadores. Esta guía fue publicada por primera vez 

como IEG 11 por el Comité en diciembre de 1995, revisado en junio de 1998, y de nuevo 

revisada en diciembre de 2002. 
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El Consejo  de  Normas  Internacionales  de  Educación  Contable (IAESB) emitió un proyecto de 

norma de IEPS 2 (IEPS ED 2) el 15 de agosto 2006, con un plazo para comentarios del 15 de 

noviembre del mismo año.7 

IEPS 3 - Requerimientos de experiencia práctica. Inicio del desarrollo profesional.  

 Requisitos de la IEPS 2 sobre conocimientos de Tecnología de Información (TI). 

Los contadores pueden, con una formación más especializada, trabajar en áreas relacionadas 

con las TI, tales como la gestión, control y evaluación de sistemas de información. En él se 

establecen los conocimientos y habilidades requeridas a los profesionales para formular las 

preguntas a ser respondidas por especialistas como el auditor, y para entender el resultado de 

las actividades de los mismos. 

Se debe incluir, como parte del componente de la tecnología de la información de una educación 

profesional de la contabilidad pre-calificada, los siguientes temas: 

 Ambientes de control interno de las TI; 

 Objetivos; 

 Eventos de riesgo; 

 Evaluación del riesgo; 

 Respuesta al Riesgo; 

 Actividades de Control; 

 Información y Comunicación; y 

 Monitoreo 

                                                             
7 Basis for conclusions: International Education Practice Statement 2 – IT for Accounting professionals 
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El apéndice 1 de la IEPS 2 solicita que el profesional posea conocimientos sobre tecnología de 

información, el impacto que ha tenido en las entidades, procesos y soluciones. Así como de 

gestiones de operación del comercio electrónico. 

El anexo 3 de la referida norma atiende a la comprensión de los sistemas de negocios, donde 

establece que el contador público debe demostrar la percepción de: paquetes de contabilidad, 

sistemas de E-business, (ERP, CRM y otros sistemas de automatización de negocios), networks 

(LAN), y las características del comercio electrónico (modelos B2C y B2B, herramientas de 

encriptación, firmas digitales y certificados, gestión de claves). 

 

1.11 BASE LEGAL 

- Código Tributario 

Art. 107: los contribuyentes del IVA están obligados a emitir un comprobante de crédito fiscal o 

factura de consumidor final.  

Art. 139: los sujetos pasivos están obligados a llevar contabilidad formal  de manera cronológica, 

completa y oportuna, en castellano y en moneda de curso legal, ya sea manual o mediante 

sistemas computarizados. 

Art. 147: las entidades deben conservar la documentación, información y pruebas por un periodo 

de 10 años. 

Art. 209: los libros de contabilidad deben cumplir con lo establecido en el Código Tributario, 

Código de comercio y demás leyes respectivas ya que estos constituyen elementos de prueba. 

Art. 210: al existir contradicción en los valores reflejados en las declaraciones de impuestos y los 

estados financieros, prevalece la segunda respecto de la declarada. 

Art. 239 a): por incumplimiento de emitir y entregar documentos se sanciona con una multa del 

50% del monto de cada documento, siendo mayor a 2 salarios mínimos mensuales. 
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Art. 242: dependiendo del tipo de incumplimiento con relación a llevar registros contables, así 

será la sanción aplicada. 

- Ley de Impuesto Sobre la Renta 

Art. 1: la obtención de rentas genera la obligación del pago de impuestos, siendo del 1.75% sobre 

los ingresos mensuales obtenidos. 

Art. 29 1) y 11): referente a los costos propios del giro de la empresa que permiten obtener 

beneficios económicos futuros. 

Art. 29 – A: son aquellas erogaciones que no están relacionados con el giro del negocio y por lo 

tanto son no deducibles de la renta obtenida. 

- Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 

Art. 4: la compra - venta de bienes y servicios genera impuesto del 13% 

Art. 6: los contratos de compraventa y convenios utilizados para ceder o enajenar el dominio de 

bienes corporales forman parte del concepto de transferencias de bienes muebles. 

- Código de Comercio 

Art. 289: la vigilancia de la entidad está a cargo de un auditor externo, designado por la junta 

general en relación al artículo 290.  

Art. 435: establece la obligación de llevar contabilidad formal de acuerdo con alguno de los 

sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por un auditor. 

Art. 439: los comerciantes están en la obligación de llevar contabilidad de manera cronológica, 

clara y sin alteraciones. 

Art. 442: referente al conjunto de los estados financieros. 

Art. 443: el balance general debe reflejar con veracidad la situación financiera del negocio.  
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Art. 451: los documentos  deben ser conservados por 10 años y hasta 5 años después de la 

liquidación del negocio. 

Art. 455: todo comerciante podrá resguardar información y documentos en medios electrónicos 

- Anteproyecto de Ley de Firmas Electrónicas: el alcance de su beneficio es replicable en 

el impulso del comercio electrónico del país. 
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CAPÍTULO II – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Analítico, ya que el uso de éste permitió profundizar sobre el conocimiento que tienen los 

auditores acerca del comercio electrónico al momento de examinar el área de ingresos y gastos 

de una empresa que utilice el comercio electrónico. Deductivo, debido a que se parte de datos 

generales para llegar a una conclusión de tipo particular y descriptivo ya que se analizó y 

describió la problemática sujeta a estudio. 

 

2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El estudio de la presente investigación se dirigió a los profesionales que trabajan en las firmas de 

auditoría del municipio de San Salvador, que fueron las unidades de análisis, recabando 

información referente a la competencia y al conocimiento que estos poseen al momento de 

elaborar procedimientos en el área de ingresos y gastos a empresas que utilizan el comercio 

electrónico como una herramienta para hacer negocios. 

 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: conformado por las firmas inscritas en el Consejo de Vigilancia de la Profesión de 

Contaduría Pública y Auditoría como personas Jurídicas autorizadas para ejercer la auditoría, 

según el listado proporcionado por el ente regulador de dicha profesión. 

Muestra: se determinó utilizando la fórmula estadística para poblaciones finitas, y de esta 

manera se estableció el número de elementos para la investigación de campo. 

La fórmula es la siguiente: 

n = 
N.P.Q.Z² 

(N-1)e² + P.Q.Z² 



19 
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

P =  Probabilidad de éxito. 

Q = Probabilidad de fracaso. 

Z = Nivel de confianza. 

e =  Margen de error. 

 

Entonces:  

n = ? 

N = 79 

P =  0.7 

Q = 0.3 

Z = 1.96 

e =  0.10 

 

Introduciendo los datos anteriores en la fórmula, se obtuvo: 

n = 
(79) (0.70) (0.30) (1.96)² 

(79-1) (0.10)² + (0.70) (0.30) (1.96)² 

 

n = 40.16  ≈ 40 Empresas. 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta: en la cual se manejó un listado de preguntas de opción múltiple, con el fin de 

recolectar información necesaria para la indagación a los profesionales de las firmas de auditoría 

del municipio de San Salvador. 
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Información bibliográfica: con el objeto de sustentar la investigación, llevándose a cabo por 

medio de la teoría existente específicamente a los procedimientos para las áreas de ingresos y 

gastos aplicables en auditoría de estados financieros enfocados en entidades que utilicen el 

comercio electrónico, utilizando como herramientas: trabajos de investigación, libros, revistas, 

periódicos y publicaciones. 

 

2.5 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron los programas informáticos de Microsoft Office para la preparación de cuadros 

estadísticos donde se mostraron los resultados obtenidos de la investigación en los cuales se 

vaciaron y tabularon los datos para presentarlos en gráficos de barras y de pastel. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de cada pregunta fueron presentados en valores absolutos y relativos, 

iniciando con la interrogante y seguidamente se presentaron los datos tabulados de los 

resultados obtenidos con su respectiva gráfica de barras o de pastel para su análisis e 

interpretación. 

 

2.7 DIAGNÓSTICO 

Por cada unidad de análisis se efectuó un diagnóstico de los resultados obtenidos a través de la 

encuesta, el cual se presenta a continuación: 

De acuerdo a la investigación efectuada, representada por una muestra de 40 firmas de auditoría 

con personería jurídica de la ciudad de San Salvador  y a los resultados obtenidos se  

constituyeron cuadros y gráficas que mostraron cantidades, porcentajes y análisis entre las 

preguntas formuladas entrelazando aquellas comunes con las áreas de estudio y en base a ello 
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se determinó la necesidad de creación de programas relacionados con los ingresos y gastos de 

entidades que realizan operaciones mediante comercio electrónico. 

El documento aportará de manera significativa al engrandecimiento de la  profesión de la 

contaduría pública por medio de la educación continuada en el sector de tecnología de 

información y comunicación. Los puntos de interés fueron el conocimiento del contador público 

sobre el tema en cuestión, nivel de capacitación y grado de contribución de los mismos en el 

ámbito de la auditoría financiera con enfoque tecnológico y dificultades para elaborar programas 

relacionados con el comercio electrónico en función del aporte que la informática le brinda. 

En función de lo anterior se estableció que las firmas no poseen una política general de 

contratación de personal con conocimientos de tecnología de información lo cual da como 

resultado que cerca del 63% no cuente con un área especializada en esa rama. Esto se fortalece 

con la situación actual  que evidencia que los trabajos que requieren conocimientos de 

informática son poco demandados debido a que los despachos con representación internacional 

captan como clientes la mayoría de empresas que se dedican al comercio electrónico y demás 

enfoques. De igual manera tal cual se refleja en los resultados de la pregunta seis la falta de 

capacitación al personal, los costos elevados para ejecutar encargos fomentan que las unidades 

de análisis posean estas dificultades con la implementación del recurso tecnológico.  

Lo anterior identifica que: 

Las firmas objeto de estudio no han realizado auditorías de estados financieros a entidades que 

se dedican al comercio electrónico en un 67.5%. 

Se considere necesario el uso de un experto al momento de efectuar y desarrollar labores de 

esta índole aún cuando IFAC establece un marco de referencia de educación continuada basada 

en conocimientos de informática que generen competencia en el contador público, tal cual lo 

expresa el resultado de la pregunta nueve en la que dicha aseveración es representada por un 

82.5%. 
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Siendo las Normas Internacionales de Auditoría el marco de referencia al momento de efectuar 

encargos, el 57.5% considera que dicho documento no resulta suficiente para tratar aspectos que 

enmarcan operaciones virtuales dentro de ambientes informáticos que dan como consecuencia la 

necesidad de un documento a la medida que incluya los aspectos que trata este párrafo. 

Sobre el nivel de capacitación, grado de aporte y el papel de la educación continuada se 

determinó lo siguiente: 

La auditoría financiera y fiscal se mantienen como primera opción dentro de la formación 

profesional que la firma recibe y proporciona al recurso humano que controla llegando a niveles 

cercanos al 100%. No obstante existe un crecimiento en la enseñanza acerca de la evaluación de 

riesgos y en menor medida el ámbito de tecnología debido lo emergente y difícil que resulta 

aplicar la formación de capital intelectual en esta rama. 

Una tercera parte de la población muestra un descontento en cuanto a la aplicabilidad de las 

capacitaciones recibidas, debido a lo rutinario de la inducción en áreas comunes que siempre 

reciben enseñanza. 

El modelo de riesgos basado en control interno informático y Normas de Auditoría de Sistemas 

abarca cerca del 75% del marco de referencia informático que implementa la firma en su 

departamento de tecnología de información. 

Más de la mitad de la población afirma que la declaración internacional de educación de 

profesionales conocida como IEPS 2 no forma parte de los requisitos de formación que todo 

contador público perteneciente a países miembros de IFAC necesita. 

Finalmente en lo referente a las dificultades que el examinador enfrenta al momento de efectuar 

trabajos de auditoría financiera enfocada al comercio electrónico se diagnostica lo siguiente: 

Aún cuando la formación en control interno informático representa un porcentaje importante del 

marco de referencia utilizado para evaluar el área tecnológica, las firmas establecen tener 

prudencia al comprobar el grado de cumplimiento de dicho entorno en las empresas. 
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Aspectos como la seguridad electrónica y el sector de ingresos y gastos representan las áreas 

más difíciles que un auditor considera al momento de efectuar el encargo.  

Factores claves como el riesgo de fraude en la entidad y de terceros al momento de validar, 

comprobar y verificar las diferentes aserciones de los elementos de los estados financieros en 

dichos entes así como la posibilidad de ocurrencia de delitos informáticos, los procedimientos 

deben fortalecerse y ser encaminados a obtener evidencia suficiente que desvirtúe lo anterior. 

En cuanto al punto anterior, la ausencia de documentos físicos, el peso de la ausencia de un 

marco legal y adecuación del mismo al ámbito informático y la falta de capacitaciones de los 

gremios tal cual se expresan en los resultados de las preguntas 10 y 15 evidencia la necesidad 

que se dé respuesta a esta problemática que actualmente enfrentan las firmas. 

Es necesario la creación de un aporte que brinde elementos que den respuesta a los problemas 

identificados ya que no existe información suficiente para ello, de acuerdo al 72.5% de la 

población en estudio que establece finalmente que la contribución será de utilidad para el auditor 

en general y abra el abanico de oportunidades de servicio que hoy en día se ve reducido por la 

ausencia de respuestas en torno a entidades que se dedican principalmente a actividades de 

comercio electrónico. 
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CAPÍTULO III - CASO PRÁCTICO 

3.1 CONSIDERACIONES INICIALES 

Para el desarrollo del caso práctico se tomó como base las firmas que realizan trabajos de 

auditoría financiera en empresas que se dedican al comercio electrónico.  A continuación se 

describen  las  generalidades de ambas entidades.  

 

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La firma Pérez & Pérez, S.A. de C.V., ubicada en la colonia escalón ha sido contratada para 

realizar servicios de auditoría de estados financieros por la empresa A.B.C., S.A. de C.V. 

dedicada a la venta de bienes en línea. 

Para la planificación de dicho encargo, se tomaron en cuenta los siguientes procesos: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las áreas mencionadas son 

las más vulnerables en el 

comercio electrónico

Comprensión de las 
operaciones de la entidad

Procedimiento de revisión analítica

Comprensión de la estructura del 
control interno

Ambiente de control Sistema de contabilidad Auditoría internaProcedimientos de control Ambiente TI

Evaluación del riesgo inherente y el 
riesgo de control

Memorandum de planeación

Programas de auditoría

Área de ingresos Área de gastos

Figura 3: Flujograma de auditoría 
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- Comprensión de las operaciones de la entidad: 

El cliente A.B.C., S.A. de C.V.,  se dedica a la venta de electrodomésticos, muebles, artículos de 

hogar y belleza y otros productos para deportes, video, audio y computadoras.  

Esta empresa posee una estructura organizacional donde los responsables de la administración y 

las operaciones realizadas son la Junta Directiva y gerencia. 

Dentro de los factores internos y externos que afectan las operaciones de la entidad se 

consideran el origen de los ingresos, los cuales provienen de las ventas tradicionales y las 

realizadas a través del comercio electrónico, el clima político, las fluctuaciones temporales, como 

los cambios climatológicos y desastres naturales. 

- Procedimiento de revisión analítica: 

En el proceso del comercio electrónico se analizaron las relaciones existentes entre las cuentas 

involucradas en el momento del reconocimiento de la venta, el cobro de la misma y el control del 

inventario cuando se entrega el bien.  

- Comprensión de la estructura del control interno: 

Se analizaron los diferentes factores involucrados en la estructura del control interno de la 

empresa A.B.C., S.A. de C.V., tomando como base los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

 

Ambiente interno 

Establecimiento 
de objetivos 

Identificación 
de eventos 

Evaluación 
de riesgo 

Respuesta 
al riesgo 

Actividades 
de control 

Información y 
comunicación 

Monitoreo 

Figura 4: Componentes COSO II 
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En la entidad aplican control interno informático para detectar hechos indeseables, prevenir 

malos resultados y corregir las causas del riesgo. 

- Evaluación del riesgo inherente y de control: 

A continuación se presenta el modelo de un cuestionario de control interno enfocado en las áreas 

determinadas para evaluar los riesgos que implican las operaciones a través de comercio 

electrónico. 

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

     Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.                                                                             Auditor: SMP 

Ejercicio: 2012                                                                                                  Supervisor: MAR 

     No Preguntas Observaciones 

    SI NO N/A 

1 ¿Cuenta la empresa con contratos electrónicos derivados de las 
ventas de bienes a través de comercio electrónico? 

X     

2 ¿Están vigentes los certificados de firmas digitales para ejercer el 
comercio? 

X     

3 

¿Con que empresa tiene contratado el certificado de firmas 
digitales?  
VeriSing, Inc  
COMODO CA limited  
Thawte  
Google Inc  
Global sing nv-sa 

X 
 

    

4 ¿El certificado posee número de serie y huella digital? X     

5 ¿El sitio web permite el almacenamiento de cookies y contraseñas? X     

6 
¿Qué tipo de conexión cifrada utiliza la página web?  
128 bits  
256 bits 

X     

7 ¿Existen procedimientos de verificación de la autenticidad de los 
certificados digitales? 

X     

8 ¿En las operaciones de la página web ofrece seguridad de 
navegación privada? 

X     
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

     Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.                                                                             Auditor: SMP 

Ejercicio: 2012                                                                                                  Supervisor: MAR 

     No Preguntas Observaciones 

    SI NO N/A 

9 ¿Posee filtros antispam y antiflood para evitar ataques de dominio 
(DOS y DDOS)?  

  X   

10 
¿Se cuenta con un diseño o código fuente de la página web, 
utilizada como plataforma, para servicio del comercio electrónico? X     

11 
¿Cuenta la empresa con procedimiento de verificación de la 
integridad de los mensajes electrónicos de datos? X     

12 
¿La empresa posee procedimientos de control que verifiquen el 
autor de un mensaje electrónico? X     

13 
¿Tiene procedimientos de control que verifiquen el destinatario de 
un mensaje electrónico? X     

14 
¿La empresa cuenta con un sistema de implementación de 
medidas de seguridad para el cliente? X     

15 ¿Existe conversor de moneda extranjera a moneda local?   X   

16 

¿Cuenta la empresa con políticas de seguridad:                     
-de identificación de usuarios y acceso                                       
-que eviten el robo de información de la misma                      
-que eviten la suplantación de identidad                                
-que eviten la modificación de la información? 

X 
X 
X 
X     

17 
¿La empresa posee políticas de garantía sobre los productos que 
se venden a través de comercio electrónico?  X 

 
  

18 
¿Existen políticas sobre rebajas y descuentos sobre ventas en 
línea? X     

19 ¿Existen políticas sobre devoluciones de productos vendidos?  X 
 

  

20 

¿Efectúa la empresa procedimientos de notificación a las entidades 
financieras por el cobro de bienes vendidos mediante comercio 
electrónico?   X   

21 
¿Tiene contrato con alguna entidad financiera para captar los 
fondos provenientes de ventas por comercio electrónico?  X 

 
  

22 
¿Posee bitácora que monitoree las ventas realizadas por comercio 
electrónico? X     

23 
¿Se hace una comparación entre las facturas recibidas de los 
acreedores con los asientos de venta?   X   
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

     Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.                                                                             Auditor: SMP 

Ejercicio: 2012                                                                                                  Supervisor: MAR 

     No Preguntas Observaciones 

    SI NO N/A 

24 

¿Existe un manual de procedimientos que registre, controle, 
custodie, asigne responsabilidad, autorice el cobro de los ingresos y 
pago de los gastos? X     

25 
¿Los niveles directivos ejercen un control directo sobre las 
operaciones que generan ingresos y gastos? X     

26 ¿Se lleva un control actualizado de los ingresos  y gastos? X     

27 
¿La entidad elabora presupuesto de ingresos y gastos para 
funcionamiento?   X   

28 
¿Son registrados adecuada y oportunamente las transacciones de 
los ingresos y egresos? X     

29 
¿Se efectúa análisis al aumento o disminución de los ingresos y 
gastos?   X   

30 
¿Es confiable el procedimiento utilizado para el reconocimiento de 
los ingresos y gastos? X     

31 
¿Existe contrato con un intermediario para hacer las transferencias 
provenientes del comercio electrónico? X      

32 ¿Cuenta la empresa con una política sobre las cuentas por cobrar? X     

33 
¿Cuenta la empresa con políticas de confidencialidad para 
contrarrestar los riesgos derivados del comercio electrónico?   X   

34 
¿Existen políticas claramente definidas para el control de 
inventarios? X     

35 ¿Se realizan periódicamente tomas físicas de inventarios? X     

36 
¿Son conciliados los resultados de los inventarios físicos contra los 
registros de contabilidad. Se investigan las diferencias? X     

37 
¿Se encuentran debidamente asegurados los inventarios, teniendo 
en cuenta el valor de los mismos?   X   

38 
¿Existe un registro de los productos que son utilizados para 
consumo del personal de la empresa? X     

39 
¿Un funcionario responsable aprueba la venta de las existencias 
obsoletas no utilizadas o deterioradas?   X   

40 ¿Se maneja un fondo de caja chica? X     

41 
¿Se elaboran órdenes de compra y son autorizadas antes de ser 
efectuadas? X     
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

     Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.                                                                             Auditor: SMP 

Ejercicio: 2012                                                                                                  Supervisor: MAR 

     No Preguntas Observaciones 

    SI NO N/A 

42 
¿Se presentan todos los gastos para su aprobación al 
departamento correspondiente, propietario o administrador? X     

43 
¿Se verifica el documento legal de los gastos antes de proceder al 
pago de los mismos? X     

44 
¿Recibe el departamento de contabilidad directamente la 
documentación que respalda los gastos realizados X     

45 ¿Los egresos son autorizados por la gerencia? X     

46 
¿Todos los gastos están debidamente soportados por facturas 
legales que evidencie el pago? X     

47 
¿Se llevan registros auxiliares que identifiquen claramente los 
gastos? X     

48 
¿Se clasifican los gastos en base a un catálogo de cuentas 
autorizado? X     

49 
¿Se elaboran planillas salariales y se cancelan las retenciones 
legales establecidas por la ley? X     

50 ¿Se elaboran conciliaciones bancarias mensualmente? X     

51 
¿Se lleva un control de los cheques no reclamados por los 
beneficiarios? X     

52 
¿Las facturas, cheques y libros están resguardados 
adecuadamente? X     

53 

¿Puede la administración apreciar los documentos electrónicos 
generados por las ventas de bienes en iguales condiciones en las 
que fue emitido? X     

 

Es importante mencionar que al momento de ejecutar el cuestionario de control interno con la 

administración la mayoría de las interrogantes fueron afirmativas, lo que daba como resultado a 

ese momento políticas eficientes, sin embargo en el desarrollo del encargo de auditoría se 

comprobó que había deficiencia en cuanto a estas, lo que dio como consecuencia que el área de 

ingresos y gastos en el comercio electrónico representara un riesgo para el negocio.  
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De acuerdo a lo anteriormente señalado, se procede a comprobar la respectiva evaluación 

mediante la matriz de riesgo: 

No. 
Riesgo 

Descripción del riesgo 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Probabilidad 
de impacto 

1 Ataques de virus informáticos Alto Alto 

2 No existe bitácora de ventas en línea Medio Alto 

3 Evasión fiscal Medio Alto 

4 Fraude de la entidad Alto Alto 

5 Fraude de terceros Medio Alto 

6 Delitos informáticos Alto Alto 

7 Fuga de información Medio Alto 

8 Pérdida de información Medio Alto 

9 Falta control de inventarios por las ventas en línea Medio Medio 

10 Falta de seguridad de navegación en transacciones Medio Medio 

11 
Falta de leyes, normas y reglamentos para comercio 
electrónico 

Medio Bajo 

 

Valoración de los riesgos: 

3: Alto 

2: Medio 

1: Bajo 

 

Matriz de Riesgo: 

P
. d

e 
o

cu
rr

en
ci

a
 

3 
 

2,3, 5, 7, 8 1, 4, 6 

2 
 

9, 10 
 

1 
 

11 
 

  
1 2 3 

  
P. de impacto 
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De acuerdo al cuestionario de control interno se determinaron los riesgos, los cuales dieron como 

resultado las áreas críticas de ingresos y gastos en relación al tema de comercio electrónico. 

Para finalizar, se procede a elaborar los programas de dichas áreas que tienen las mimas 

características y atributos de una auditoría financiera. 

3.3 PROGRAMA DE INGRESOS 

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                      Auditor: SMP 
 

 

Ejercicio: 2012                                                                      Supervisor: MAR 
 

 

Área: Ingresos 
  

 

Objetivo: Verificar que los ingresos están siendo controlados y registrados con oportunidad, comprobando el 
origen de la oración y la exactitud del registro según los reportes de ingresos, inspeccionado la efectividad de 
los procedimientos de control interno aplicados al manejo de los ingresos, así como su adecuada 
presentación en los estados financieros. 

    
 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

1 
Solicite a la gerencia las políticas documentadas y utilizadas para 
efectuar ventas por comercio electrónico. 

C.1 M.A.R. 01-03-13 

2 
Solicitar las políticas de procedimientos respecto a la seguridad 
lógica y física. 

C.1 S.M.P. 01-03-13 

3 
Verificar si la empresa ABC, S.A. de C.V.  Posee política de 
respaldo y recuperación acerca de las transacciones en línea. 

C.1 M.A.R. 01-03-13 

4 
 Verificar el cumplimiento de la política que defina los "Montos de 
ventas" y los requisitos a cumplir por cada uno de clientes 
conforme a su categoría.  

C.1 S.M.P. 01-03-13 

5 Verificar si la empresa cuenta con políticas de devolución y 
garantía 

C.2 M.A.R. 01-03-13 

6 
 Preparar la hoja de trabajo que contenga los ingresos anuales 
provenientes del total de las ventas y que los mismos hayan sido 
incluidos en el estado de resultados.  

HT-3 S.M.P. 02-03-13 

7 
Preparar cédulas sumarias que presenten la cuenta de mayor 
que integra el rubro de ingresos para determinar el porcentaje de 
ventas en línea 

X M.A.R. 02-03-13 

8 
Preparar una conciliación sobre los ingresos que presenten una 
dificultad en su origen o concentración y evalúelos contra los 
registros contables. 

X S.M.P. 02-03-13 

9 
Preparar cédulas de detalle con los ingresos anuales 
especificados por mes y cuenta de mayor y cotéjelo con la 
documentación soporte de transacción. 

X-1 
X-2 
X-3 

M.A.R. 05-03-13 
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                      Auditor: SMP 
 

 

Ejercicio: 2012                                                                      Supervisor: MAR 
 

 

Área: Ingresos 
  

 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

10 
 
 

Elaborar cédula que verifique el cumplimiento de los ingresos 
con los siguientes atributos:  
Factura o comprobante de crédito fiscal y correlativo.  
Boleta de remesa.  
Transferencia bancaria/ ingresos en línea.  
Aplicación contable 

X-4 
 
 

S.M.P. 
 
 

05-03-13 

11 
Solicite la bitácora virtual de los ingresos y cotejar con libros de 
contabilidad, IVA y estado de cuenta bancarios. 

C.3 M.A.R. 05-03-13 

12 
Verificar el diseño o código fuente de la página web utilizada 
como plataforma para servicio del comercio electrónico 

C.4 S.M.P. 05-03-13 

13 
Comprobar si el sistema genera pistas de auditoría y si estas son 
revisadas periódicamente. 

C.5 M.A.R. 05-03-13 

14 
 
 

Efectuar una prueba de las operaciones del comercio electrónico, 
simulando una venta en línea:  
Comprobar que la página web cuente con un carrito de compras. 
Verificar si solicita al cliente registrarse para poder efectuar la 
compra. 

C.6 S.M.P. 06-03-13 

15 
 
 

Seleccionar un artículo "x" de la página web de la entidad y 
corroborar que se despliegue una ventana con la descripción del 
mismo y si permite hacer comparaciones con otros productos 
similares.  Verificar los precios de los productos en línea contra la 
lista de precios actualizada y autorizada por la administración.  
 

C.7 M.A.R. 06-03-13 

16 
 
 

Al agregar el artículo al carrito de compras, corroborar si le indica 
al usuario que el artículo ha sido agredo al carrito de compras. 
Verificar si después de seleccionar un producto, se puede seguir 
comprando. Revisar si se conceden rebajas y descuentos sobre 
ventas 
 

C.8 S.M.P. 06-03-13 

17 
 
 

Acceder al certificado de seguridad y verificar que contenga los 
siguientes datos:  
Nombre del comercio al cual ha sido emitido.  
Nombre de la autoridad certificadora.  
Período de validez.  
Huellas digitales y grado de cifrado.  

C.9 M.A.R. 06-03-13 
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

    
 

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                      Auditor: SMP 
 

 

Ejercicio: 2012                                                                      Supervisor: MAR 
 

 

Área: Ingresos 
  

 

    
 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

18 
Observe si la confirmación de la venta se hace antes, durante o 
después del pago. 

C.10 S.M.P. 07-03-13 

19 

Por medio de confirmaciones con los clientes verifique si al 
efectuarse una venta, este recibe confirmaciones ya sea por 
correo electrónico o teléfono y cotéjelo contra comprobantes. 

C.11 M.A.R. 07-03-13 

20 
 

Verificar si la cuenta bancaria está registrada a nombre de la 
entidad, si posee más de una o si existe una cuenta bancaria 
internacional para las ventas en línea como una medida de 
control. 

C.12 
 

S.M.P. 
 

07-03-13 

21 
Comprobar si la empresa almacena saldo de efectivo por ventas 
en la cuenta de un intermediario 

C.12 M.A.R. 07-03-13 

22 

Realizar una entrevista con el personal de las diferentes áreas 
administrativas para conocer si la gerencia aplica políticas que 
prevengan y detecten la posibilidad de fraude. 

C.13 S.M.P. 08-03-13 

23 

Realizar entrevistas al personal externo para comprobar si la 
administración tiene la intención de cumplir con la política de 
prevención y detección de fraude. 

C.13 M.A.R. 08-03-13 

24 

Observar una toma de los inventarios físicos, verificar el método 
de valuación de inventarios y revisar las pólizas de seguros de 
los mismos. 

C.14 S.M.P. 08-03-13 

25 

Realizar una confirmación de saldos de las cuentas por cobrar y 
comparar con el auxiliar de la cuenta y contra factura o crédito 
fiscal.  

C.15 M.A.R. 09-03-13 

26 

Verificar si la empresa cumple con la presentación y pago de 
impuestos mensuales a través de las declaraciones formales 
detallando el monto correcto de las compras y ventas realizadas 

C.16 S.M.P. 09-03-13 

27 
 

Considerar si el control interno establecido por la administración 
está mitigando riesgos de fraude y registrar estas observaciones 
en una narrativa 

C.17 
 

M.A.R. 
 

09-03-13 

 
Realizado por: M.A.R. 

Revisado por: S.M.P. 
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3.4 PROGRAMA DE GASTOS 

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                                      Auditor: SMP  

Ejercicio: 2012                                                                                     Supervisor: MAR  

Área: Gastos 
  

 

Objetivo: verificar que los gastos hayan sido registrados y efectuados en forma adecuada, 
oportuna y de acuerdo al debido margen de referencia. 

 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

1 
Solicite a la administración (gerencia); mediante memorándum,  
el manual de políticas contables. Verifique las relacionadas a 
controlar los egresos que ocurren en el comercio electrónico.  

D.1 M.A.R. 12-03-13 

2 

Verificar la asignación de un responsable para el control de los 
egresos tradicionales y los gastos en línea y consulte el manual 
de funciones (si posee la empresa) para comprobar el 
cumplimiento de dicha política.                                                                                                   

D.2 M.A.R. 12-03-13 

3 

Preparar una cédula que concentre un detalle de los gastos 
relacionados con el comercio electrónico, conteniendo los 
siguientes elementos: 
Código de partida contable; 
Cuenta asociada según sistema contable; 
Fecha de la operación; 
Descripción de la operación; 
Valor cargado de la operación; 
Valor abonado de la operación y 
La existencia física del documento tributario 
Atributos a observar: 
Presenta documentación soporte (además de partida contable) 
Firmas de autorización 
Cumple los requisitos tributarios de IVA 
Cheque está a nombre de su acreedor o proveedor 
Aplicación contable correcto 

D.3 M.A.R. 12-03-13 

4 

Verifique que los gastos relacionados con la compra de bienes y 
servicios del comercio electrónico estén vinculados con dichas 
adquisiciones mediante:  
Conciliación bancaria.  
Confirmación externa.  
Correo electrónico con firmas digitales.  
Reporte virtual de estado de cuenta.  
Descripción clara que relacione dichos atributos en los 
comprobantes de pago. 

D.4 M.A.R. 12-03-13 



35 
 

 

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                                      Auditor: SMP  

Ejercicio: 2012                                                                                     Supervisor: MAR  

Área: Gastos 
  

 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

5 
 
 
 
 
 

Elabore cédula de detalle que muestre los atributos que se 
presentan a continuación para las compras locales relacionadas 
con el comercio electrónico:  
Nombre del proveedor.  
Actividad económica.  
Fecha de emisión.  
Nombre del cliente.  
Condición de pago.  
Descripción clara de los productos.  
Precio unitario.  
Impuestos. 

D.5 M.A.R. 12-03-13 

6 
 
 
 
 

Analice la información virtual y física disponible acerca de los 
costos y gastos por importación relacionado al comercio 
electrónico que incluyan los siguientes atributos:  
Factura FOB con claras descripciones de elementos de 
adquisición.  
Declaración de mercancías.  
Hoja de retaceo.  
Gastos aduanales.  
Fletes y seguro. 

D.6 M.A.R. 13-03-13 

7 Verificar que los registros contables relacionados a egresos sean 
iguales a los registros que emite el sistema. 

D.7 M.A.R. 13-03-13 

8 
Comprobar que los registros y codificación contables se basan 
en el sistema contable autorizado. 

D.8 M.A.R. 13-03-13 

9 
 

Solicitar al responsable de compras que emita un reporte y 
verificar que  aquellas compras que se relacionen con el 
comercio electrónico estén debidamente registradas. 

D.9 
 

M.A.R. 
 

13-03-13 

10 
Analizar la bitácora de datos de proveedores y acreedores 
separando las compras con documentación física y las 
relacionadas virtualmente. 

D.10 M.A.R. 14-03-13 

11 

Verificar en las partidas contables de los inventarios que se 
destinan para uso o consumo y comprobar que por el retiro de 
estos mismos se haya generado, registrado y declarado el 
impuesto respectivo. 

D.11 S.M.P. 14-03-13 
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PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.  
PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Cliente: ABC S.A. de C.V.                                                                      Auditor: SMP  

Ejercicio: 2012                                                                                     Supervisor: MAR  

Área: Gastos 
  

 

No Procedimientos Referencia Hecho Fecha 

12 Revise las notas a los estados financieros que detalle la 
composición del software que posee la entidad. 

D.12 S.M.P. 14-03-13 

13 
Elabore una cédula de detalle que muestre los gastos 
relacionados con la página web y el reconocimiento inicial que la 
entidad ha efectuado sobre ellos. 

D.13 S.M.P. 14-03-13 

14 Analice el cuadro de amortización de los intangibles utilizados 
dentro del comercio electrónico. 

D.14 S.M.P. 15-03-13 

15 

Elaborar una cédula que contenga los gastos asociados con el 
mantenimiento de la página web con los siguientes elementos: 
Pago de certificados de seguridad.  
Pago de antivirus, antispyware y malware.  
Renovación de dominio y de hosting.  
Salario de encargado de mantenimiento. 

D.15 S.M.P. 15-03-13 

16 Compruebe la existencia de gastos de envío de mercadería que 
la entidad tiene como política absorber para sus clientes. 

D.16 S.M.P. 15-03-13 

17 Obtenga información que evidencie la existencia de firma digital 
en el correo electrónico de la empresa. 

D.17 S.M.P. 15-03-13 

18 Revise la política y el monto de provisión por devoluciones para 
el último ejercicio contable. 

D.18 S.M.P. 16-03-13 

19 
Elaborar un resumen de los inventarios dados de baja por 
obsolescencia, deterioro, autoconsumo y su tratamiento 
contable. 

D.19 S.M.P. 16-03-13 

20 
Verifique la existencia de acuerdos contractuales entre los 
distribuidores de productos que vende la empresa que incluyan 
el compartimiento de gastos de publicidad. 

D.20 S.M.P. 16-03-13 

21 
Revise la conciliación bancaria y compruebe las erogaciones 
relacionadas con el pago de servicios que estén vinculados y 
pertenezcan a la empresa. 

D.21 S.M.P. 16-03-13 

 
Realizado por: S.M.P. 

Revisado por: M.A.R. 
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3.5 EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INGRESOS Y GASTOS 

En la ejecución del encargo, el profesional procede a elaborar las hojas de trabajo con las respectivas cédulas sumarias, detalle y analíticas, 

además de una cédula narrativa sobre las generalidades de la entidad y las cuentas que considere significativas en el desarrollo normal de 

las operaciones, asimismo debe hacer énfasis en el conocimiento del cliente como de las actividades económicas a las cuales se dedica. 

 

 

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Hoja de trabajo de ingresos y gastos Supervisor: MAR

Saldos al Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 31-12-11 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

  

X 1,019,457.54$     715,298.40$        8,350.00$   -$             1,027,807.54$     -$         -$             1,027,807.54$ 

Z 815,090.35$        598,993.50$        -$           -$             815,090.35$        -$         -$             815,090.35$    

Total Ingresos y Gastos 1,834,547.89$     1,314,291.90$     8,350.00$   -$             1,842,897.89$     -$         -$             1,842,897.89$ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

 Verificado contra comprobantes

^ Sumas verificadas

Resultados

Ingresos

Gastos

HT-3

Referencia Nombre de  Cuenta

Ajustes Reclasificaciones

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Sumaria de ingresos Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

√ √

X-1 555,563.61$        -$           -$             555,563.61$             -$              -$            555,563.61$        54.05%

X-2 Ingresos por comercio electroónico 454,552.04$        8,350.00$   462,902.04$             462,902.04$        45.04%

X-3 Otros ingresos 9,341.89$            9,341.89$                9,341.89$           0.91%

X-4 Total Ingresos 1,019,457.54$     8,350.00$   -$             1,027,807.54$          -$              -$            1,027,807.54$     100.00%

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√

^

CONCLUSIÓN:  Conforme a la revisión se concluye que los valores reflejados en la cuenta de ingresos estan debidamente registrados y las cifras 

presentadas son razonables; excepto una venta en línea no reflejada en la contabilidad; por tal razón se solicitó al encargado del área informática 

una bitácora virtual de las transacciones del mes de diciembre para su verificación, confirmando el acceso del cliente PEMS, S.A. DE C.V. quien 

realizó una operación por el monto de $8,350.00, de la cual se procede a verificar la documentacion legal, observando que dentro del correlativo 

emitido en dicho mes no ha sido facturada la venta, además se coteja dicho valor con el estado bancario, mostrando que el ingreso fue recibido el 

dia 22-12-12.  El caso fue expuesto a la administración manifestando conocer la situación y que realizarían el ajuste respectivo de las cifras. 

También se comprobó que las ventas, utilizando la herramienta del comercio electrónico representan el 45.04% durante dicho periodo.

%
Referencia Nombre de  Cuenta

Ajustes Reclasificaciones

Sumas verificadas

XPÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.

HT-3

Ventas

Ingresos sala de venta

Según libros contables

C.3
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Detalle de ingresos en sala de venta Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

Mes Ingresos en sala 

de venta   (X-1)
√ √ √

Enero 35,080.48$                35,080.48$             35,080.48$             35,080.48$             

Febrero 38,770.41$                38,770.41$             38,770.41$             38,770.41$             

Marzo 37,764.01$                37,764.01$             37,764.01$             37,764.01$             

Abril 42,560.00$                42,560.00$             42,560.00$             42,560.00$             

Mayo 47,739.37$                47,739.37$             47,739.37$             47,739.37$             

Junio 45,325.00$                45,325.00$             45,325.00$             45,325.00$             

Julio 42,498.00$                42,498.00$             42,498.00$             42,498.00$             

Agosto 50,679.25$                50,679.25$             50,679.25$             50,679.25$             

Septiembre 40,275.56$                40,275.56$             40,275.56$             40,275.56$             

Octubre 48,629.00$                48,629.00$             48,629.00$             48,629.00$             

Noviembre 56,358.97$                56,358.97$             56,358.97$             56,358.97$             

Diciembre 69,883.56$                69,883.56$             69,883.56$             69,883.56$             

555,563.61$           -$                -$                  555,563.61$           -$                 -$                    555,563.61$           

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√ Según libros contables

^ Sumas verificadas
X

Total Ingresos

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. X-1

Nombre de la 

cuenta

Ajustes Reclasificaciones
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Detalle de ingresos en línea Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

Mes Ingresos        

en Linea         

(X-2) √ √ √

Enero 28,115.86$        28,115.86$       28,115.86$       28,115.86$       

Febrero 31,230.26$        31,230.26$       31,230.26$       31,230.26$       

Marzo 30,020.76$        30,020.76$       30,020.76$       30,020.76$       

Abril 37,100.05$        37,100.05$       37,100.05$       37,100.05$       

Mayo 39,218.95$        39,218.95$       39,218.95$       39,218.95$       

Junio 36,460.31$        36,460.31$       36,460.31$       36,460.31$       

Julio 35,233.18$        35,233.18$       35,233.18$       35,233.18$       

Agosto 39,458.52$        39,458.52$       39,458.52$       39,458.52$       

Septiembre 32,974.23$        32,974.23$       32,974.23$       32,974.23$       

Octubre 38,392.33$        38,392.33$       38,392.33$       38,392.33$       

Noviembre 44,876.49$        44,876.49$       44,876.49$       44,876.49$       

Diciembre 61,471.10$        61,471.10$       8,350.00$     69,821.10$       69,821.10$       

454,552.04$     8,350.00$     -$             462,902.04$     -$           -$               462,902.04$     

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√ Según libros contables

^ Sumas verificadas
X

Total Ingresos

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. X-2

Ajustes Reclasificaciones

Hgo 01
C.3.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Detalle de otros ingresos Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

Referencia Otros Ingresos        

√ √ √

X-3 9,341.89$          9,341.89$         9,341.89$         9,341.89$         

9,341.89$         -$          -$          9,341.89$         -$            -$            9,341.89$         

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√ Según libros contables

^ Sumas verificadas
X

Total otros Ingresos

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. X-3

Ajustes Reclasificaciones
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Verificación del cumplimiento de ingresos Supervisor: MAR

Ingresos en 

Sala de venta   

(X-1)

Ingresos        

en Linea         

(X-2)

Otros Ingresos            

(X-3) A B C D

Enero 35,080.48$      28,115.86$        530.00$              63,726.34$       

Febrero 38,770.41$      31,230.26$        645.77$              70,646.44$       

Marzo 37,764.01$      30,020.76$        365.40$              68,150.17$       

Abril 42,560.00$      37,100.05$        325.45$              79,985.50$       

Mayo 47,739.37$      39,218.95$        1,561.70$           88,520.02$       

Junio 45,325.00$      36,460.31$        437.65$              82,222.96$       

Julio 42,498.00$      35,233.18$        355.28$              78,086.46$       

Agosto 50,679.25$      39,458.52$        848.99$              90,986.76$       

Septiembre 40,275.56$      32,974.23$        537.06$              73,786.85$       

Octubre 48,629.00$      38,392.33$        336.01$              87,357.34$       

Noviembre 56,358.97$      44,876.49$        800.73$              102,036.19$     

Diciembre 69,883.56$      69,821.10$        2,597.85$           142,302.51$     

1,027,807.54$  

^
A Factura o comprobante de credito fiscal y correlativos verificados

B

C

D

^

ᴓ
Cumple con los requisitos

No cumple con los requisitos

X-4

Mes

Nombre de la cuenta ATRIBUTOS

Sumas verificadas

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.

 Total de 

ventas 

Total Ingresos

Boleta de remesa verificada

Transferencias bancarias por ingresos en linea verificadas

Aplicación contable verificada

X



43 
 

 
 

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Solicitud de políticas de control interno Supervisor: MAR

Y

C.1
PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.

Se solicitó a la gerencia de la empresa ABC, S.A. de C.V., todas las políticas en relación al 

comercio electrónico, seguridad lógica y física, la cual incluye los respaldos de la información. 

Dentro de dichas políticas no están estipulados los montos máximos  para vender en línea a los 

clientes ya que estos pueden adquirir artículos ilimitados en la página web.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Solicitud de política de garantia y devolución Supervisor: MAR

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. C.2

Se verificó la politica de garantia y devolucion de productos destinados para la venta.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Cotejo de bitácora con libros de IVA y estado de cuenta bancario Supervisor: MAR

Cotejado contra estado bancario

^ Sumas verificadas

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.3

Se verificaron los ingresos globales obtenidos en línea con el encargado de informática a través de una 

bitácora y posteriormente fueron cotejados contra los libros IVA, contables y conciliaciones bancarias

C.3.1         

C.3.2

^ ^ ^^ ^

X
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Cotejo de bitácora con libros de IVA y estado de cuenta bancario Supervisor: MAR

Según libros contables

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.3.1

X-2
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Cotejo de bitácora con libros de IVA y estado de cuenta bancarioSupervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.3.2
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Código fuente de la página web de la entidad Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.4

Se ingresó a la página web de la empresa ABC, S.A. de C.V., para verificar el código fuente de la 

misma 
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Pistas de auditoría del sistema contable Supervisor: MAR

Comprobado en el sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.5

Se ingresó al sistema contable de la entidad y se corroboró que éste genera una 

bitácora de jerarquía de usuarios, pero no es revisada periódicamente por la alta 

gerencia, debido a que estos solamente revisan  estados financieros en su 

conjunto. Este sistema permite establecer huellas acerca de quién ha realizado las 

transacciones, con el propósito de establecer las respectivas pistas
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Prueba de operaciones de proceso de venta Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.6

Se ingresó a la página web de la entidad y se realizaron todas las operaciones pertinentes a una 

venta por internet con el fin de verificar que este proceso sea seguro tanto para la empresa como 

para el cliente.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Detalle de producto en línea Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.7

Al seleccionar el artículo se corroboró que hubiera un detalle del producto, comprobando que lo 

ofrecido en la página web sea verídico, haciendo una comparación con la lista de precios 

proporcionada por la entidad y debidamente autorizada por el gerente general de la misma.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Política de descuento Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.8

Al añadir el artículo al carrito de compras se rectifica la notificación del mismo, además se puede 

observar la aplicación de la política de descuento sobre la venta y se comprueba si se puede 

seguir comprando o proceder a cancelar. Se visualizó la entidad verificadora del certificado de 

seguridad.



53 
 

 
 

  

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Certificado de seguridad Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.9

Haciendo clic en el candado ubicado en la barra de direcciones se comprobaron los datos del 

certificado de seguridad, encontrando que este certificado fue emitodo por VeriSing y tiene un 

período de validéz de dos años, el cual caduca en 12 de moviembre de 2013. Además cuenta con 

un grado de cifrado alto, de 256 bits, lo cual proporciona mayor serguridad a la página web de la 

entidad.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Confirmación de pedido Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.10

Antes de completar la compra, se hace una confirmación de esta donde estipula el descuento, el 

impuesto y el monto total.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Confirmación de venta Supervisor: MAR

Comprobado virtualmente

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.11

Después de finalizar la venta, la empresa A.B.C., S.A. de C.V. envía al correo electrónico del 

cliente la confirmación de la misma, para lo cual se realizó una confirmación con clientes 

solicitando los datos pertinentes a la venta realizada.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Cuentas bancarias Supervisor: MAR

Solicitud de confirmación recibida

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.12

Se solicitó al gerente una carta firmada donde estipulara las relaciones que posee con entidades 

bancarias.

C.12.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Cuentas bancarias Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.12.1

Se solicitó a la entidad bancaria un estado de cuentas de la empresa A.B.C., S.A. de C.V. y demás 

datos relacionados con la misma. De tal manera se pudo ratificar que la cuanta que la empresa 

posee una sola cuenta, en CITIBANK y es utilizada tanto administrativamente como para recibir los 

ingresos proveniente de ventas en línea y en sala de ventas. 
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Entrevistas a personal interno y externo Supervisor: MAR

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.13

Se entrevistó al personal clave de cada departamento en el cual se establecieron los criterios 

sobre la política de prevención y detección de fraude de la institución:

En caso de detección de fraude, comprende lo siguiente en el uso de intervenciones administrativas

En caso de detección de fraude, comprende lo siguiente en el uso de sanciones

Asimismo se consideró la opinión de proveedores, abogados y demás personas vinculadas a la entidad los 

cuales manifestaron que existe una conducta de honradez dentro de la organización.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Toma física de inventarios Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.14

Se observó al personal que integra el equipo encargado del levantamiento del inventario físico de 

mercaderías, obteniéndose los siguientes resultados:

C.14.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Toma física de inventarios Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

Comprobado en el sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
C.14.1

Se observó la toma de inventario en conjunto con el personal que integra el equipo encargado del 

levantamiento del inventario físico de mercaderías y se verificó mediante las políticas de la entidad 

que el método de valuación de inventarios utilizado es el PEPS, obteniéndose los siguientes 

resultados:

C.14

No Producto Total Físico

1 Televisores 73

2 Reproductor de video 46

3 Equipos de sonido 34

4 Portatil 50

5 Cámaras 53

6 Planchas 35

7 Set de camas 45

8 Vajillas 18

9 Portaretratos 59

10 Cocina de mesa 15

11 Refrigeradora 23

12 Cafetera 18

A.B.C., S.A. DE C.V.

INVENTARIO BODEGA
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: confirmación de saldos a clientes Supervisor: MAR

Solicitud de confirmación recibida

Comprobado en el sistema

Se realizó una confirmación de saldos significativos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 

2012 y se verificó contra el auxiliar de dicha cuenta

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. C.15



62 
 

 
 

 

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Declaraciones de impuestos Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. C.16

Se solicitaron copias de las declaraciones de IVA y se verificó contra libros los montos declarados 

en concepto de compras y ventas.

C.16.2

C.16.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Declaraciones de impuestos Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. C.16.1

Se solicitaron copias de las declaraciones de IVA y se verificó contra libros los montos declarados 

en concepto de compras y ventas.

C.16
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Sumaria de ingresos Supervisor: MAR

Comprobado en el sistema

C.16.2

Se solicitaron copias de las declaraciones de IVA y se verificó contra libros los montos declarados en concepto de compras y ventas.

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: control interno informático Supervisor: MAR

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. C.17

La entidad cuenta con un sistema de control interno informático preventivo, detectivo y correctivo; 

anticipandose a hechos que puedan ocurrir e identificando posibles amenazas presentes, 

disminuyendo la ocurrencia de error, omisión o acto delictivo con el fin de monitorear las 
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Sumaria de Gastos Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

√ √

225,687.89$        -$           -$             225,687.89$             -$              -$            225,687.89$    

228,793.20$        228,793.20$             228,793.20$    

Gastos de Administracion 227,989.51$        227,989.51$             227,989.51$    

Gastos Financieros 11,504.52$          11,504.52$              11,504.52$      

115,865.23$        5,250.00$   121,115.23$             121,115.23$    

Z-1 Total Gastos 809,840.35$        5,250.00$   -$             815,090.35$             -$              -$            815,090.35$    

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√

^

Según libros contables
HT-3

Sumas verificadas

CONCLUSIÓN:  Conforme a la revisión de las erogaciones, se concluye que los valores reflejados en la cuenta de gastos estan debidamente 

registrados y las cifras presentadas son razonables, para tal efecto se realizó un ajuste correspondiente al deterioro de inventarios.

Ventas

Costo 

Gastos de Venta

Gastos por Comercio Electrónicos

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. Z

Referencia Nombre de  Cuenta

Ajustes Reclasificaciones
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Detalle de Gastos de operación por mes Supervisor: MAR

Saldos al Saldos Saldos 

31-12-12 Cargos Abonos Ajustados Cargos Abonos Finales

Mes
Gastos

√ √ √

Enero 80,268.24$                80,268.24$             80,268.24$             80,268.24$             

Febrero 72,241.41$                72,241.41$             72,241.41$             72,241.41$             

Marzo 92,308.47$                92,308.47$             92,308.47$             92,308.47$             

Abril 86,689.70$                86,689.70$             86,689.70$             86,689.70$             

Mayo 57,793.13$                57,793.13$             57,793.13$             57,793.13$             

Junio 69,030.68$                69,030.68$             69,030.68$             69,030.68$             

Julio 65,017.27$                65,017.27$             65,017.27$             65,017.27$             

Agosto 55,385.08$                55,385.08$             55,385.08$             55,385.08$             

Septiembre 60,201.18$                60,201.18$             60,201.18$             60,201.18$             

Octubre 88,295.06$                83,045.06$             83,045.06$             83,045.06$             

Noviembre 75,452.14$                75,452.14$             75,452.14$             75,452.14$             

Diciembre 12,407.97$                12,407.97$             5,250.00$      17,657.97$             17,657.97$             

809,840.35$           5,250.00$      -$                  815,090.35$           -$                 -$                    815,090.35$           

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

√ Según libros contables

^

Total Ingresos

Z
Sumas verificadas

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. Z-1

Nombre de la 

cuenta

Ajustes Reclasificaciones

Aje 1
D.19
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Solicitud de políticas de control interno Supervisor: MAR

Fomentar la 

etica, 

transparencia y 

la racionalidad 

en el uso, 

conservación y 

destino de los 

recursos.

Todos los 

gastos 

deberán estar 

autorizados 

por el 

responsable y 

sustentadas 

con la 

cotización, 

documento 

legal, boucher 

y otros 

documentos 

que sean 

necesarios 

para su 

respaldo.

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.1

Se solicitó a la gerencia de la empresa A.B.C., S.A. de C.V. el manual de políticas contables y se verificaron las 

relacionadas a los egresos.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V. Auditor: SMP

Periodo: 31/12/2012 Supervisor: MAR

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.2

Cédula: Responsable del control de gastos tradicionales y  en línea. 

Se verificó la asignación de un responsable para el control de los egresos tradicionales y los gastos 

realizados en línea.

6. POLÍTICA DE EGRESOS

6.1 Asignación de un responsable para el control de los gastos en línea y los egresos

tradicionales.

A.B.C., S.A. DE C.V., nombrará a un responsable para el control de las compras, quien

deberá llevar un archivo actualizado de toda la documentación que respalde el egreso

relacionado con las operaciones virtuales y tradicionales. Además cumplirá con lo siguiente:

• Revisar y firmar las transferencias bancarias realizadas por compras en línea con el

estado bancario y correos electrónicos.

• Revisar periódicamente los pagos realizados a través del intermediario.

• Revisar y firmar los cheques girados por diversos conceptos con su respectiva

documentación de respaldo.

• Programar el pago a proveedores en base a la antigüedad de saldos.

• Atender a proveedores en caso de alguna aclaración.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Detalle de gastos relacionados con el comercio electrónico Supervisor: MAR

A B C D

30/11/2012 Saldo anterior………………………………..……………………………. 115,768.44$     

PE-301 420401 31/12/2012 Sueldos 1,260.00$  117,028.44$     

PE-302 420402 31/12/2012 Honorarios 650.00$     117,678.44$     

PE-303 420403 31/12/2012 Línea fija e Internet 288.51$     117,966.95$     

PE-304 420404 31/12/2012 Mantenimiento de página web y redes 850.00$     118,816.95$     

PE-305 420405 31/12/2012 Actualizaciones 475.70$     119,292.65$     

PE-306 420406 31/12/2012 Seguridad Informática 750.00$     120,042.65$     

PE-308 420408 31/12/2012 Seguros 556.01$     120,598.66$     

PE-309 420409 31/12/2012 Comisiones Bancarias 300.97$     120,899.63$     

PE-310 420410 31/12/2012 Amortizaciones 215.60$     121,115.23$     

Saldo al 31/12/12……………………… 121,115.23$     

A

B

C

D

ᴓ
Cumple con los requisitos

No cumple con los requisitos

Presenta documentacion soporte y firma de autorización

Cumple requisitos tributarios

Cheque a nombre de acreedor o proveedor

Correcta aplicación contable

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.3

Código 

partida

Cuenta 

asociada
Fecha Descripción de la operación Debe Haber

Saldo Final al 

31/12/2012

Atributos

Z

D.3.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Estado bancario relativo a los cheques y notas de cargo Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.3.1

Notas de cargo no 
contabilizadas

D.3
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: AdquisiciÓn de bienes y servicios, conciliaciÓn bancaria, correos con firma digital. Supervisor: MAR

Comparado virtualmente

Comparado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.4

Hgo 02
D.21
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Adquisicion de bienes y servicios, conciliacion bancaria, correos con firma digital Supervisor: MAR

Verificado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.4.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.
Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Confirmación externa Supervisor: MAR

S Solicitud de confirmación enviada (fecha: 10-01-13)

Solicitud de confirmación recibida (fecha-12-01-13)

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.4.2

Se verificó a través de una confirmación externa que el monto que se le adeuda a MABE, 

S.A. DE C.V. no está registrado en los libros auxiliares.

S
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.
Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Detalle de gastos locales relacionados con el comercio electrónico Supervisor: MAR

A B C

64521 Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. Servicios de página web y redes 15/01/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 150.00$          

66458 Productos Diversos, S.A. de C.V. Distribuidora Muebles y otros 05/03/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 3,715.98$       

15243 Telemóvil El Salvador, S.A. de C.V. Telecomunicaciones 08/03/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/Cheque 255.32$          

13694 OD El Salvador Limitada Otros Servicios 20/03/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/Cheque 342.64$          

1174 Hogar y Más, S.A. de C.V. Venta de Muebles y electrodomést 15/04/1911 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 4,123.85$       

62298 OD El Salvador Limitada Otros Servicios 10/05/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 58.17$            

5687 Shomer El Salvador, S.A. de C.V Servicios de alarma 25/05/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 150.00$          

10115 Claro, S.A. de C.V. Telecomunicaciones 15/07/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 125.10$          

82475 Comercial Centroamericana, S.A. Productos no clasificados 12/09/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 3,468.70$       

46987 SD El Salvador, S.A. de C.V. Seguridad informática 28/12/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 750.00$          

24536 Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. Servicios de página web y redes 30/12/2012 A.B.C, S.A DE C.V Contado/virtual 850.00$          

A Descripción clara de los productos

B Detalle del precio unitario

C Cálculo de impuestos

Cumple con los requisitos

No cumple con los requisitos

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.5

Doc.N° Nombre del Proveedor Actvidad Económica
Fecha de 

emisión
Nombre del Cliente

Condición de 

Pago

Monto total  

de factura

Atributos
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Supervisor: MAR

Verificado contra registros contables

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.5.1

Se solicitó al contador los comprobantes de las compras en línea, los cuales fueron revisados que 

estuvieran acorde a la órden de compra previamente autorizada por el gerente, cumpliendo los 

requisitos tributarios del mismo.

Nombre y actividad 
económica del 
proveedor  

Fecha de 
emisión 

Descripción de 
los productos 

Monto total 
facturado.  D.5 

Nombre del 
cliente

Precio unitario 

Condición 
de pago 

Impuestos 
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Costos y gastos por importación relacionado al comercio electrónico. Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.6

En julio de 2012 la empresa A.B.C., S.A. de C.V. recibió artículos promocionales importados desde China, encontrándose una diferencia significativa entre el 

valor FOB de la factura recibida y de la orden de compra de $14 355, que no fue manifiesto en la declaración de mercancías en la aduana.

D.6.1

Hgo 03
D.6.2
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Órden de compra al exterior por comercio electrónico Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.6.1

Monto pactado 
difiere al 
declarado D.6.2
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Factura de compra al exterior por comercio electrónico Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.6.2

Monto declarado 
en aduana D.6.3
difiere al monto 
pactado D.6.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Declaración de mercancías por compra al exterior mediante comercio electrónico Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.6.3

Monto declarado 
en aduana D.14.2
difiere al monto 
pactado D.14.3

Artículo                                           Pactado    Declarado
Ratón para computadora             $3,960      $1300
Lapiceros promocionales             $4,290      $   225
USB para computadora                $8,930 $1300
TOTAL                                             $17,180    $2,825
Diferencia                                       $14,355 no declarado
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.
Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Comparar auxiliar de gastos con el del sistema Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.7

Se solicitó el auxiliar de gastos y se comparó con el que está dentro del sistema

D.7.2

*Se verificaron los asientos y saldos detallados en el auxiliar, siendo los 
mismos que estan en el sistema; comparando tambien la clasificación de 
las cuentas contra el catálogo

D.7.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Auxiliar de gastos del sistema Supervisor: MAR

Comprobado en el sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.7.1

Se solicitó el auxiliar de gastos y se comparó con el que está dentro del sistema.

D.7
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Catálogo de cuentas del sistema Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.7.2

Se solicitó el  catálogo de cuentas del sistema y se comparó la clasificación de los gastos 

con el auxiliar, haciendo énfasis en las subcuentas relacionadas con el comercio 

electrónico.

D.7D.7.1



84 
 

 
 

  

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V. Auditor: SMP

Periodo: 31/12/2012 Supervisor:MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.8

Cédula: Codificación de los registros en base al sistema contable autorizado .

Se comparó el auxiliar de gastos con el catálogo de cuentas autorizado, se verificó que las cuentas que 

se utilizan sean las mismas, teniendo especial atención en la clasificacion de las cuentas utilizadas para 

el comercio electrónico.

D.8.1 D.8.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V. Auditor: SMP

Periodo: 31/12/2012 Supervisor: MAR

Comprobado con sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.8.1

Cédula: Auxiliar de cuentas deudoras

Se compararon las cuentas utilizadas con el catálogo de cuentas autorizado.

D.8
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Reporte de compras Supervisor: MAR

Se verificaron las compras realizadas virtualmente y su respectivo registro

Comprobado físicamente

Comprobado con sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.9

D.9.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Ajustes por deterioro de inventario Supervisor:MAR

Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.9.1

Se obtuvo una bitácora del intermediario por compra electrónica.

D.9

Microsoft: $740.00 +
$809.13=
$1,549.13
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Bitácora proveedores y acreedores Supervisor: MAR

⌐ Comprobado virtualmente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.10

Se verificó a través de un historial el detalle actualizado de las cuentas por pagar a proveedores y acreedores 

cotejando con el auxiliar del sistema.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Análisis de bitácora de proveedores y acreedores Supervisor:MAR

ANÁLISIS DE BITÁCORA EN BASE A MUESTRA SELECTIVA

Fecha de 

compra

N° de 

orden
N° CCF  Otro Doc. 

Fecha de 

Vencimiento

Descripción de 

Gasto/compra
Proveedor/Acreedor Acreedor Proveedor Costo/gasto

Documentos 

Virtuales

Documento 

Físico Comentntarios

03/01/2012 GV001 2713 05/01/2012 Seguro vehículo de reparto La Centroamericana, S.A. de C.V. P 60.00$                         

10/01/2012 C101 DPD338 10/02/2012 Tecnología Dell Partner Direct P 4,163.90$                    

10/01/2012 C102 87451 10/02/2012 Camas Mobilia, SA P 6,312.46$                    

15/01/2012 GCE001 64521 30/01/2012 Mantenimiento página web Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. A 150.00$                       

22/01/2012 GA001 D0115 05/02/2012 Alarma de seguridad Shomer El Salvador, S.A. de C.V. A 112.00$                       

05/03/2012 C106 66458 05/04/2012 Muebles Productos diversos P 3,715.98$                    

07/03/2012 C107 MV3874 07/04/2012 Electródomesticos Samsung CCTV México P 4,872.64$                    

08/03/2012 GV94 15243 23/03/2012 Servicio de Internet Telemóvil El Salvador, S.A. de C.V. A 255.32$                       

15/03/2012 C108 455 15/04/2012 Artículos de Belleza Productos diversos P 1,765.20$                    

20/03/2012 GA43 13694 05/04/2012 Papelería OD El Salvador Limitada A 123.84$                       

05/04/2012 GV95 1174 05/05/2012 Muebles Hogar y Más, S.A. de C.V. P 4,123.85$                    

12/04/2012 C113 97102 12/05/2012 Muebles Mobilia, SA P 6,714.92$                    

15/04/2012 GA82 1002 30/04/2012 Teléfono móvil Claro, S.A. de C.V. A 132.52$                       


Gasto No pertenece a 

la empresa

03/05/2012 C126 9821 03/06/2012 Tecnología Distribuidora El Ángel P 3,552.00$                    

10/05/2012 GV118 2358 10/06/2012 Artículos de deportes Productos diversos P 1,534.25$                    

20/05/2012 C131 1754 20/06/2012 Muebles Hogar y Más, S.A. de C.V P 935.70$                       

25/05/2012 GA101 15698 02/06/2012 Agua potable ANDA A 22.64$                         

08/06/2012 C137 5483 08/07/2012 Belleza y Deportes Productos Diversos P 1,248.55$                    

14/06/2012 GCE 084 111723 30/06/2012 Mantenimiento equipo de cómputoEquipos y Sistemas, S.A. de C.V. A 80.00$                         

07/07/2012 GV176 34411 23/07/2012 Servicio de Internet Telemóvil El Salvador A 160.12$                       

11/07/2012 GV180 DM 4-2636. 11/07/2012 Promocionales Sunice International Limited P 17,180.00$                 


Se encontrol uan 

diferencia de $14355 

No declarado

15/07/2012 GA139 10115 27/12/2012 Teléfono móvil Claro, S.A. de C.V. A 125.10$                       

05/08/2012 CA142 5246 10/08/2012 Mantenimeinto equipo de oficinaFreund, S.A. de C.V. A 53.65$                         

17/08/2012 C152 NW0528 17/08/2012 Tecnología Kaspersky lab/Nexway P 20.35$                         


Pago realizado a 

través de paypal

17/08/2012 C153 MS4528 FA1540 17/08/2012 Tecnología Microsoft P 1,549.13$                    

22/08/2012 GA157 587931 22/08/2012 Atención a empleados Operadora del Sur, S.A. de A 135.40$                       

08/09/2012 GCE184 112136 31/09/2012 Seguridad Informática Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. A 175.60$                       

10/09/2012 C161 11187 10/10/2012 Muebles Distribuidora El Ángel P 3,552.00$                     

11/09/2012 GA168 12/09/2012 Fondo de pensiones AFP Confía A 235.64$                       

15/09/2012 GV398 112546 30/09/2012 Combustible vehículo/reparto Alba Petróleos de ES P 142.32$                       

10/12/2012 C261 567983 10/01/2013 Electrodomésticos Mabe S.A. DE C.V. P 1,956.43$                     

15/12/2012 C266 4562 15/01/2013 Electrodomésticos Mabe S.A. DE C.V. P 1,264.90$                     

15/12/2012 C267 4562 DM7213 15/01/2013 Electrodomésticos Mabe Internacional P 5,941.70$                    
 

Pago realizado a 

través de paypal

17/12/2012 GA282 45873 27/12/2012 Telecomunicaciones Claro, S.A de C.V. A 91.42$                         


Gasto No pertenece a 

la empresa

18/12/2012 GA286 564238 22/12/2012 Pricesmart El Salvador Atención a empleados A 340.00$                        

22/12/2012 GV524 412567 27/12/2012 Teléfono línea fija Telemóvil El Salvador A 190.00$                       

28/12/2012 GA513 31/12/2012 Planilla Seguro Social ISSS A 500.00$                       

28/12/2012 GCE432 24563 15/01/2013

Actualizaciones de 

seguridad Equipos y Sistemas A 250.00$                        

30/12/2012 GV455 1112 15/01/2013 Tecnología Distribuidora El Ángel P 3,746.41$                     

77,485.94$             -$            -$           

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.

TOTALES

D.10.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Contabilización de bienes para uso o consumo

Verificado contra comprobantes

Comprobado en el sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.11

El primer dia de mayo se hizo una descarga de 10 licuadoras que fueron regaladas a 10 madres que trabajan 

dentro de A.B.C., S.A. DE C.V. por la celebración del mes de la madre.

D.11.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Bienes para uso o consumo Supervisor: MAR

Verificado contra registros contables

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.11.1

D.11



92 
 

 
 

  

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Revisión de notas a los estados financieros Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.12

Se revisaron las notas a los estados financieros de la empresa A.B.C., S.A. de C.V. y se verificó que no cuentan 

con una que establezca el detalle de los intangibles que posee la entidad.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Contabilización de bienes para uso o consumo Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.13

La entidad contrató en el 2007 a equipos y sistemas para el diseño y desarrollo de la página web, quien 

actualmente le brinda servicios de mantenimiento trimestral a la misma. 

D.13.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V. Auditor: SMP

Periodo: 31/12/2012 Supervisor: MAR

Cédula: Detalle de gastos relacionados con el reconocimiento inicial de la página web

Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. Desarrollo de Plataforma 530.97$                  

VeriSing Class 3 International Certificado de Seguridad 465.00$                  

Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. Mantenimiento de página web 500.00$                  

Nominalia Servicio de red de dominio 250.00$                  

Nominalia Servicio de hosting 54.03$                   

1,800.00$               

√

^

Reconocimiento Inicial

Según libros contables

Sumas verificadas

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.13.1

Proveedor Descripción
Saldo Final al 

31/12/2007
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Contabilización de bienes para uso o consumo Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.13.2

Se verificó que los costos relacionados con el desarrollo de la plataforma de la pagina web, fueron 

registrados en el gasto.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Amortización de intangibles Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

Operaciones verificadas

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.14

Se verificó y analizó el cuatro de amortizaciones, determinando que el reconocimiento inicial de la pagina web fue 

registrado cumpliendo con el marco de referencia aplicable.

и

и
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V. Auditor: SMP

Periodo: 31/12/2012 Supervisor: MAR

Cédula: Detalle de gastos relacionados con el mantenimiento de la página web

Nexway Antivirus Kaspersky 20.35$                

VeriSing Class 3 International Certificado de Seguridad 475.70$              

Equipos y Sistemas, S.A. de C.V. Mantenimiento de página web 1,000.00$          

Nominalia Renovación de dominio 373.50$              

Nominalia Renovación de hosting 19.83$                

1,889.38$          

√

^

TOTAL

Según libros contables

Sumas verificadas

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.15

El mantenimiento de la página web está a cargo de la empresa Equipos y Sistemas, 

servicio recibido cada tres meses. 

Proveedor Descripción
Saldo Final al 

31/12/2012

Pago trimestral: $250.00 D.15.1
Pago anual: $1,000.00
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Contabilización de bienes para uso o consumo Supervisor: MAR

Verificado contra registros contables

Verificado contra comprobantes

Comprobado en el sistema

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.15.1

La entidad contrató a equipos y sistemas para el diseño y desarrollo de la página web, quien a su vez le brinda 

servicios de mantenimiento trimestral a la misma. 

D.15
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Gastos de envío Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.16

Se verificó que los gastos de envíos absorbidos por la entidad y de acuerdo a la política establecida, son 

únicamente aquellos que están destinados para el área metropolitana de San Salvador. 

D.16.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Gastos de envío Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.
D.16.1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Firma digital Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.17

Se verificó que la empresa cuenta con firma digital que disminuye el riesgo de la modificación de los 

datos contenidos en el mismo y asimismo le proporciona validación al usuario.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Provisión por devolución Supervisor: MAR

Total de las ventas al 31 de diciembre del 2011: 715,298.40$     

Provisión por Devolución (0.5%): 3,576.49$          

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.18

La política establecida respecto a la provisión por devolución de mercadería es del 0.5% sobre el total de las 

ventas del período anterior.
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Estado bancario relativo a los cheques y notas de cargo Supervisor: MAR

Comprobado físicamente

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.19

Durante el período contable 2012 hubo una descarga por autoconsumo en el día de la madre y una 

descarga por deterioro, reflejado en un ajuste del mes de diciembre.

Aje 1
Z-1
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Acuerdos contractuales Supervisor: MAR

Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP

Cédula: Pago de servicios Supervisor: MAR

Cotejado contra estado bancario

Comprobado físicamente

Mediante la conciliación bancaria (desarrollada en la cédula D.4), se comprobó que dentro de las 

erogaciones relacionadas con el pago de servicios, existen 5 facturas por servicio de 

telecomunicaciones a CLARO que no estan a nombre de la empresa y que fueron cancelada desde 

la cuenta electrónica autorizadas por la gerencia.

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.20

Por medio de entrevistas a proveedores y a la gerencia de A.B.C., S.A. de C.V., se comprobó que no 

existen acuerdos contractuales entre ambas partes donde compartan gastos incurridos en la venta 

de productos, ya sea de la manera tradicional o por comercio electrónico.

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V. D.21

D.4
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Cliente: A.B.C., S.A. de C.V.

Periodo: 31/12/2012 Auditor: SMP
Cédula: Hallazgos Supervisor: MAR

Hallazgo 03

Corresponde a una venta en línea del mes de diciembre por el monto de 

$8,350.00, la cual no ha sido reflejada en la contabilidad  porque no ha sido 

facturada, además se cotejó dicho valor con el estado bancario, mostrando que 

el ingreso fue recibido el día 22-12-12.

Compete a una compra que se realizó de unos artículos promocionales 

provenientes de China, por un valor FOB de $17,1870. Se determinó que al 

momento de presentar la declaración en aduana, los valores de dicha factura 

fueron alterados, presentando un valor FOB de $2,825.00

Se determinó que dentro de las erogaciones relacionadas con el pago de 

servicios, existen 5 facturas por servicio de telecomunicaciones a CLARO que no 

están a nombre de la empresa y que fueron cancelada desde la cuenta 

electrónica autorizadas por la gerencia.

PÉREZ & PÉREZ, S.A. DE C.V.

Hallazgo 01

Hallazgo 02
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3.6 CÉDULA DE MARCAS DE AUDITORÍA 

 

  

Ref. SIGNIFICADO

 Verificado contra comprobantes

√ Según Libros Contables 

Verificado contra registros contables

Cumple con los requisitos

ᴓ No cumple con los requisitos

ᴨ Comprobado virtualmente

⌐ Comprobado en el sistema

⁞ Comprobado físicamente

Cotejado contra estado bancario

^ Sumas verificadas

и Operaciones verificadas

S Solicitud de confirmación enviada (fecha_____________)

Solicitud de confirmación recibida (fecha_____________)

Hgo__ Hallazgo 01, 02…

Aje__ Ajuste No.___

CEDULA DE MARCAS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Es evidente que las firmas necesitan actualizar su cartera de servicios e incorporen el área de 

tecnología de información y comunicación dentro de su portafolio. 

El aporte de gremios e instituciones reguladores resulta ser insuficiente y enfocado a áreas 

comunes en lo que respecta a la educación continua en estudios informáticos. 

Se presentan muchas dificultades relativas a la obtención y validación de la evidencia virtual que 

generan las operaciones del comercio electrónico que inciden en los elementos de los estados 

financieros de ingresos y gastos. 

Aún y cuando existen firmas que han efectuado auditorías financieras a entidades dedicadas a lo 

señalado en el punto anterior, poseen problemas al hacerlo y consideran necesario la elaboración 

de un documento que sustente y proporcione herramientas de apoyo en la realización de su 

encargo. 

Actualmente no se cuenta con información bibliográfica suficiente enfocada a contadores público 

que aborde este tema con claridad. 

 

4.1 RECOMENDACIONES 

A las firmas de auditoría que tomen en cuenta la declaración internacional de educación de 

profesionales que ha emitido IFAC para formar personal competente en las áreas que dicha 

institución requiere. 

A los gremios, incluyan gradualmente más procesos de enseñanza relacionadas al ámbito 

informático que generen en un futuro la disminución de uso de expertos en temas especiales 

como tecnología de información y comunicación. 
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A los contadores públicos, estudiantes y demás relacionados al ambiente de negocios, 

fortalezcan sus conocimientos mediante cursos de enseñanza orientados al enfoque de esta 

investigación y generen posteriormente profesionales autodidactas en manejo de tecnología 

digital. 

Se recomienda el uso de esta herramienta que proporcionará junto a la bibliografía existente un 

conjunto de elementos suficiente y relevante en el desarrollo de auditorías financieras a 

entidades que se dedican al comercio electrónico, sucursales virtuales y demás relacionadas en 

las que se necesite analizar elementos que comprueben la confiabilidad de la información que 

den como resultado que las cifras auditadas posean certeza razonable. 
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Anexo 1 
 

 
 

Encuesta. 

 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contaduría Pública 

 

Encuesta dirigida a: gerentes de firmas de auditoría con personería jurídica del departamento de 

San Salvador. 

Objetivo del cuestionario: recopilar información acerca del trabajo del auditor en la preparación de 

programas de auditoría basados en comercio electrónico. 

Indicación: subrayar la opción que considere correcta. 

1. ¿Qué nivel de conocimiento exige la firma sobre el tema de tecnología de información a 

sus empleados? 

a) Básico 

b) Intermedio 

c) Avanzado 

d) No se exige 

2. Dentro de la educación continua brindada al personal, ¿Cuál de los siguientes temas son 

impartidos? (Puede seleccionar más de una opción) 

a) Auditoría fiscal 

b) Auditoría financiera 

c) Evaluación de riesgos 

d) Tecnologías de información 

e) Planeación fiscal 

f) Normas de calidad 

g) Otras (explique) ________________ 

___________________________________

3. De acuerdo a lo contestado en la pregunta anterior, ¿Cómo valora la aplicación del 

conocimiento recibido a nivel profesional? 

a) Mucho b) Poco c) Ninguna 
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contaduría Pública 

4. ¿La firma cuenta con un área especializada en tecnología de información? 

a) Si b) No 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa  ¿Cuál de las siguientes herramientas 

se utiliza al momento de planificar un proceso de auditoría? (Puede seleccionar más de una 

opción). Caso contrario pasar a la pregunta seis. 

a) COSO  

b) COBBIT 

c) Normas de Auditoría de Sistemas 

d) Control interno informático 

6. A qué se debe que las firmas de auditoría no poseen un área para ofrecer auditorías 

especiales en tecnología de información (Puede seleccionar más de una opción).  

a) No existe demanda 

b) Falta de interés por parte de la firma 

c) Costos elevados para ejecutar la auditoría 

 

d) Complejidad del encargo 

e) Falta de capacitación del personal 

f) Otra (explique) _____________________ 

___________________________________

7. A su criterio, ¿Considera que la firma de auditoría cumple con los requisitos que exige la 

declaración internacional de educación de profesionales conocida como IEPS 2 emitida por la 

IFAC? 

a) Si   b) No c) No  tiene aplicación 

8. Dentro de su cartera de clientes, ¿Ha realizado auditorías de estados financieros a 

entidades que se dedican al comercio electrónico? 

a) Si b) No   
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Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contaduría Pública 

9. A su juicio, ¿Es importante que el auditor utilice la ayuda de un experto al momento de 

efectuar una auditoría enfocada en el comercio electrónico? 

a) Si b) No  

10. ¿Es necesaria la implementación de programas de educación continua sobre el comercio 

electrónico a los auditores por parte de instituciones agremiadas y entes reguladores de la 

profesión de la contaduría pública? 

a) Si b) No 

11. Al momento de desarrollar procedimientos de auditoría en entidades que se dedican al 

comercio electrónico ¿cuál de las siguientes áreas representan mayor interés y cuidado?  

a) Evaluación de control interno informático 

b) Ingresos y gastos 

c) Activo, pasivo y patrimonio 

d) Seguridad electrónica 

e) Evaluación legal 

f) Cumplimiento normativa técnica 

g) Otras (explique) ________________ 

___________________________________

12. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta el auditor al momento de efectuar trabajos de 

auditoría relacionadas al área de comercio electrónico? (Puede seleccionar más de una opción) 

a) Fraude de la entidad 

b) Fraude de terceros 

c) Errores en transacciones 

d) Vacíos legales 

e) Evasión fiscal 

f) Delitos informáticos 

13. En el área de ingresos y gastos, debido a la vulnerabilidad y materialidad en este tipo de 

operaciones en entidades dedicadas al comercio electrónico. ¿Existe documentación que 

contribuya a evaluar la fiabilidad de las operaciones? 

a) Si b) No 
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 Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contaduría Pública 

14. A su criterio ¿Considera que el aporte que brindan las Normas Internacionales de 

Auditoría son suficientes para evaluar aspectos relacionados a negocios dedicados a ambientes 

informáticos? 

a) Si b) No 

15. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que cuenta el auditor al momento de obtener 

evidencia de auditoría en entidades que realicen operaciones con comercio electrónico? 

a) Ausencia de evidencia física 

b) Falta de leyes, normas y reglamentos 

c) Dificultad para soportar evidencia virtual 

d) Falta de conocimientos sobre el tema en cuestión 

e) Falta de capacitaciones por parte de las entidades regulatorias 

f) Otra: ______________________________________________________ 

g) No existe dificultad 

16. ¿Existe información bibliográfica suficiente al momento de realizar una auditoría a este 

tipo de entidades? 

a) Si b) No 

17. A su criterio, ¿Es de utilidad la existencia de un documento que trate acerca de 

procedimientos para el área de ingresos y gastos en una auditoría de estados financieros 

enfocado al comercio electrónico a las firmas de auditoría? 

a) Si  

 

b) No
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Tabulación de resultados. 

1. ¿Qué nivel de conocimiento exige la firma sobre el tema de tecnología de información a sus 

empleados? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Básico 12 30.00% 

b) Intermedio 15 37.50% 

c) Avanzado 10 25.00% 

d) No se exige 3 7.50% 

TOTAL 40 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Sólo el 62.5% de las firmas encuestadas exigen dentro de su formación profesional a sus 

empleados un nivel entre intermedio y avanzado sobre conocimientos de tecnologías de 

información, mientras que uno de cada tres no exige un nivel de competencia sobre dicho tema o 

requiere del nivel básico para contratarles.  
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2. Dentro de la educación continua brindada al personal, ¿Cuál de los siguientes temas son 

impartidos? (Puede seleccionar más de una opción)  

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Auditoría fiscal 38/40 95.00% 

b) Auditoría financiera 36/40 90.00% 

c) Evaluación de riesgos 20/40 50.00% 

d) Tecnologías de información 11/40 27.50% 

e) Planeación fiscal 12/40 30.00% 

f) Normas de calidad 12/40 30.00% 

g) Otras 4/40 10.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La auditoría fiscal y la financiera siguen siendo las de mayor demanda con respecto a la 

educación continua, con el 95%y 90% respectivamente, esto debido a los cambios que se van 

dando en la normativa internacional y las de ámbito legal. No obstante existe apenas un 27.5% 

que afirman haber recibido capacitaciones sobre tecnologías de información, y un 30% en el área 

de planeación fiscal y normas de calidad, lo que implica que si bien un 62% les exige a sus 

empleados un nivel de conocimientos entre intermedio y avanzado sobre tecnologías de 

información, tal cual se establece en la pregunta no. 1, estos no son constantemente actualizados 

en cuanto al tema en cuestión.  
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3. De acuerdo a lo contestado en la pregunta anterior, ¿Cómo valora la aplicación del 

conocimiento recibido a nivel profesional? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Mucho 27 67.50% 

b) Poco 10 25.00% 

b) Ninguna 3 7.50% 

TOTAL 40 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 67.5% afirman que ha logrado aplicar en la práctica los 

conocimientos adquiridos en la educación continua, no obstante el 32.5% afirma que su aporte en 

el ámbito profesional es poco o nulo. 
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4. ¿La firma cuenta con un área especializada en tecnología de información? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 15 37.50% 

b) No 25 62.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 62.5% de las firmas no poseen un área especializada en tecnología de información, tal cual se 

compara con la pregunta no. 2 que se debe a la poca educación continua recibida. Mientras que 

la minoría representada por un 37.5% refleja que posee dicha área dentro de su lugar de trabajo. 
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5. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa  ¿cuál de las siguientes herramientas se 

utilizan al momento de planificar un proceso de auditoría? (puede seleccionar más de una 

opción). Caso contrario pasar a la pregunta seis. 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) COSO 5/15 33.33% 

b) COBBIT 4/15 26.67% 

c) Normas de Auditoría de Sistemas 4/15 26.67% 

d) Control interno informático 7/15 46.67% 

e) NS/NR 1/15 6.67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 37.5% de firmas que sí poseen un área especializada en tecnología de información, el 33% 

emplea COSO como herramienta al momento de planificar la auditoría, no obstante el 77% 

desconoce marcos de control interno relacionados con dicha área, y esto debido a que no existe 

mayor representación de capacitaciones bajo un enfoque COBBIT, Normas de Auditoría de 

Sistemas u otro modelo de evaluación de control interno informático en El Salvador. 
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6. A qué se debe que las firmas de auditoría no poseen un área para ofrecer auditorías 

especiales en tecnología de información (puede seleccionar más de una opción).  

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) No existe demanda 19/40 47.50% 

b) Falta de interés por parte de la firma 9/40 22.50% 

c) Costos elevados para ejecutar la auditoría 15/40 37.50% 

d) Complejidad del encargo 7/40 17.50% 

e) Falta de capacitación del personal 6/40 15.00% 

f) Otra 0/40 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los costos elevados para ejecutar la auditoría, la falta de interés por parte de la firma y la 

inexistencia de demanda constituyen la barrera fundamental por lo cual estas carezcan de un 

área de tecnologías de información. 

  



Anexo 2 
 

 
 

7. A su criterio, ¿Considera que la firma de auditoría cumple con los requisitos que exige la 

declaración internacional de educación de profesionales conocida como IEPS 2 emitida por 

la IFAC? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 18 45.00% 

b) No 16 40.00% 

c) No tiene aplicación 5 12.50% 

d) NS/NR 1 2.50% 

TOTAL 40 100.00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Las firmas están conscientes que en el caso de una exigencia de la declaración internacional de 

educación de profesionales, representaría una amenaza para el 40% que no están 

implementando dicha IEPS, cabe recalcar que una minoría representada en un 12.5% afirma que 

esta declaración no tiene aplicación en el país. 
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8. Dentro de su cartera de clientes, ¿Ha realizado auditorías de estados financieros a 

entidades que se dedican al comercio electrónico? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 13 32.50% 

b) No 27 67.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Las firmas de auditoría que tienen dentro de su cartera de clientes entidades que se dedican al 

comercio electrónico, están representadas por un 32.5%. Lo cual garantiza la demanda de 

auditorías de estados financieros a este tipo de entidades. No obstante, un 67.5% no las ha 

realizado, relacionado con la pregunta no. 6 
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9. A su juicio, ¿es importante que el auditor utilice la ayuda de un experto al momento de 

efectuar una auditoría enfocada en el comercio electrónico? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 33 82.50% 

b) No 7 17.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del total de gerentes de auditoría encuestados, el 17.5% no considera necesario la ayuda de un 

experto, ya que cuentan con un área especializada y capacitan a su personal sobre dicho tema. 

el 82.5% considera importante la ayuda de un experto al momento de efectuar una auditoría 

enfocada al comercio electrónico, y esto se debe a que se dedica poca importancia para 

capacitar a su personal sobre tecnología de información por la falta de demanda sobre dicho 

tema, además expresaron que se necesita una ley que regule este tipo de comercio.  
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10. ¿Es necesaria la implementación de programas de educación continua sobre el comercio 

electrónico a los auditores por parte de instituciones agremiadas y entes reguladores de la 

profesión de la contaduría pública? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 38 95.00% 

b) No 2 5.00% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 95% considera importante que los entes regulatorios e instituciones agremiadas de la 

profesión, implementen programas de educación continua sobre el tema en cuestión, 

fortaleciendo los resultados de la pregunta no. 7 en cuanto al cumplimiento de la declaración 

internacional de educación de profesionales, debido a que un 55% no la aplica. 
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11. Al momento de desarrollar procedimientos de auditoría en entidades que se dedican al 

comercio electrónico ¿cuál de las siguientes áreas representan mayor interés y cuidado?  

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Evaluación de control interno informático 25/40 62.50% 

b) Ingresos y gastos 15/40 37.50% 

c) Activo, pasivo y patrimonio 8/40 20.00% 

d) Seguridad electrónica 18/40 45.00% 

e) Evaluación legal 11/40 27.50% 

f) Cumplimiento de normativa técnica 5/40 12.50% 

g) Otra 0/40 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los resultados muestran que el área de ingresos y gastos representan un 37.5% de 

consideración, las tecnologías de información abarcan condiciones diferentes a las ventas 

tradicionales, por lo cual es apropiado decir que la evaluación del control interno y la seguridad 

electrónica poseen mayor riesgo y por lo tanto son de mayor interés y cuidado para el auditor, 

debido a que los sistemas de información no son infalibles. 
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12. ¿Cuál es el principal riesgo que enfrenta el auditor al momento de efectuar trabajos de 

auditoría relacionadas al área de comercio electrónico? Puede seleccionar más de una 

opción. 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Fraude de la entidad 11/40 27.50% 

b) Fraude de terceros 14/40 35.00% 

c) Errores en transacciones 14/40 35.00% 

d) Vacíos legales 12/40 30.00% 

e) Evasión fiscal 15/40 37.50% 

f) Delitos informáticos 17/40 42.50% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Existe una tendencia a uniformar que todos los riesgos que enfrenta el auditor al momento de 

efectuar trabajos de auditoría relacionados al comercio electrónico, son de mayor amplitud y no 

existe uno que prevalezca más que otro en importancia. 
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13. En el área de ingresos y gastos, debido a la vulnerabilidad y materialidad en este tipo de 

operaciones en entidades dedicadas al comercio electrónico. ¿Existe documentación que 

contribuya a evaluar la fiabilidad de las operaciones? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 27 67.50% 

b) No 13 32.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las firmas encuestadas el 67.5% contestó que existe documentación para evaluar la fiabilidad 

de las operaciones en el área de ingresos y gastos y el 32.5% consideran lo contrario. 
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14. A su criterio ¿Considera que el aporte que brindan las Normas Internacionales de Auditoría 

son suficientes para evaluar aspectos relacionados a negocios dedicados a ambientes 

informáticos? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 17 42.50% 

b) No 23 57.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Debido a que las Normas Internacionales de Auditoría son el único marco de referencia 

aceptados en El Salvador, el 42.5% afirma utilizar dicho marco de referencia. No obstante el 

57.5% afirma que como dicha normativa no posee información relacionada a la auditoría de 

comercio electrónico, consideran que no brindan mayor aporte. 
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15. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que cuenta el auditor al momento de obtener evidencia 

de auditoría en entidades que realicen operaciones con comercio electrónico? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Ausencia de evidencia física 13/40 32.50% 

b) Falta de leyes, normas y reglamentos 10/40 25.00% 

c) Dificultad para soportar evidencia virtual 17/40 42.50% 

d) Falta de conocimientos sobre el tema en cuestión 10/40 25.00% 

e) Falta de capacitaciones por parte de las entidades regulatorias 4/40 10.00% 

f) Otra 2/40 5.00% 

g) No existe dificultas 2/40 5.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El mayor inconveniente para el auditor es la ausencia de evidencia física y la dificultad que 

representa obtener evidencia virtual, representado por un 76%. 
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16. ¿Existe información bibliográfica suficiente al momento de realizar una auditoría a este tipo 

de entidades? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 11 27.50% 

b) No 29 72.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 27.5% contestaron que existe información bibliográfica suficiente a la cual ellos pueden 

acceder para realizar una auditoría de estados financieros a entidades que se dedican al 

comercio electrónico, mientras que el 77.5% opinó lo contrario. 
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17. A su criterio, ¿Es de utilidad la existencia de un documento que trate acerca de 

procedimientos para el área de ingresos y gastos en una auditoría de estados financieros 

enfocado al comercio electrónico a las firmas de auditoría? 

Respuesta 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 
Absoluta 

a) Si 37 92.50% 

b) No 3 7.50% 

TOTAL 40 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Para el 92.5% de las firmas encuestadas sería de mucha importancia contar con un documento 

que trate acerca de los procedimientos para el área de ingresos y gastos en una auditoría de 

estados financieros enfocado al comercio electrónico, representando una base para mejorar los 

programas y la calidad del servicio en dicha área y solo el 8.33% opinó que no le sería de 

utilidad. 


