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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente trabajo tuvo un proceso de investigación científica ordenado y metodológico, 
permitiendo el uso eficiente de los conceptos, normas y la aplicación de los conocimientos  
adquiridos en la vida universitaria, logrando  poner  en práctica en el desarrollo de la 
auditoria. 
 
Conforme a contrato de servicios profesionales y los correspondientes términos de 
referencia, se contrato a la consultora Torquato & Asociados S.R.L. Firma independiente 
de auditores y consultores de negocios afiliados a DFK International, para realizar la 
auditoría de los estados financieros correspondiente a la sociedad. 
 
Innova Internacional S.R.L. es una empresa de servicios que cierra sus operaciones cada 
31 de diciembre de cada gestión y el objetivo principal de la sociedad es cubrir la 
necesidad creciente de servicios informáticos, productos aplicados para micro finanzas, 
portales corporativos y servicios profesionales relacionados. 
 
El objetivo general del presente trabajo consiste en emitir un opinión sobre la 
razonabilidad de los estados financieros (balance general, estado de resultados, evolución 
del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo) al 31 de diciembre de 2009. La auditoría 
financiera será ejecutada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptada. 
 
Los  objetivos específicos de la auditoría son: 
 
Obtener un entendimiento y comprensión del diseño de políticas y procedimientos 
relevantes y su correspondiente implementación y evaluación el riesgo de control con el 
fin de determinar los procedimientos de auditoría necesarios y obtener un nivel de 
satisfacción en cuanto a la existencia y suficiencia de los controles internos, con la 
finalidad de expresar una opinión sobre los estados financieros.   
 
Informes a presentar: 
 

� Dictamen del balance general y estado de resultados, estado de evolución del 
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo. 
 

� Informe de observaciones de control interno y seguimiento sobre el cumplimiento 
de las recomendaciones de auditorías previas. 
 

� Informe tributario respecto a los procedimientos, alcances y conclusiones 
aplicados sobre la Información Tributaria Complementaria, de acuerdo a la 
Resolución Normativa de Directorio Nº 01/2002 del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
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1.1   ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana y de la 

Resolución Nº 91/97 del Honorable Consejo Facultativo, aprobado en el IX Congreso 

Nacional de Universidades, capítulo VIII, artículo 71 aprueba la titulación a nivel 

licenciatura mediante la modalidad de Trabajo Dirigido. En consecuencia la Carrera 

de Auditoria elaboro el respectivo Reglamento Específico que fue aprobado en fecha 

15 de abril de 1997, en el II Congreso Interno de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Financieras.  

 

Esta modalidad  de graduación consiste en realizar trabajos especializados 

(dirigidos), con tutoría en  alguna   de las  diferentes entidades públicas y/o empresas 

privadas previo convenio establecido con la  (UMSA – Empresa); para  cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

� Permitir  la aplicación de conocimientos, científicos y tecnológicos, adquiridos 

durante la  formación académica del Egresado – Postulante. 

 

� Demostrar plenamente el nivel de conocimientos adquiridos durante  la formación 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

� Evaluar la capacidad de adaptación del Egresado – Postulante de la Carrera de 

Auditoria (Contaduría Pública) a una realidad definida y concreta.1  

 

 

                                           
1  Guía de modalidades de  graduación de la Carrera de Auditoria ( Contaduría Pública )  

CAPITULO   I 
 

Aspectos Generales 
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1.2   CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN TRE “TORQUATO Y 

ASOCIADOS S.R.L.” Y LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AND RES. 

 

Se suscribe un convenio de Cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés representado por el Lic. Mg. Sc. 

Armando Méndez Morales (Decano a. i. de la facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras)  y el Lic. Mg. Sc. Adolfo Mendoza (Director a. i. de la carrera de 

auditoría) y la consultora Torquato y Asociados representado por el Lic. Pablo 

Torquato Salazar (Socio Principal de la firma) suscrito en fecha 8 de marzo de 2010, 

el mismo que se sujeta a las  cláusulas del convenio, se acuerda realizar el trabajo 

dirigido que consiste en trabajo prácticos individuales o conformado por equipos 

multidisciplinarios, evaluados y supervisados en instituciones, empresas públicas y 

privadas encargadas de proyectar o implementar obras y actividades para lo cual y en 

base a un temario se proyecta dirige y fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o 

guía de la institución o empresa. 

 

1.3 ASIGNACION DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

La consultora Torquato & Asociados S.R.L. Firma independiente de auditores y 

consultores de negocios afiliados a DFK International, para cumplir con los objetivos 

mencionados párrafo arriba se me asigna realizar la Auditoria Financiera a la 

empresa “INNOVA INTERNACIONAL S.R.L.” por el periodo comprendido entre el 1º 

de enero al 31 de diciembre de 2009. 
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2.1   TORQUATO & ASOCIADOS 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 

 

Torquato & Asociados S.R.L., se constituye en febrero de 2002, con el propósito de 

prestar servicios de auditoría, contabilidad y consultoría. Torquato & Asociados S.R.L. 

está conformado por socios que individualmente cuentan con una amplia experiencia 

en las áreas de auditoría, contabilidad y consultoría, quienes desempeñaron 

funciones en diferentes empresas a nivel nacional e internacional. 

 

Ofrece al mercado nacional servicios de alta calidad, nivel profesional y una amplia 

experiencia en servicios de auditoría, contabilidad y consultoría. La firma desarrolla 

trabajos integrales con sus clientes, promoviendo una relación duradera, basados en 

los principios de independencia profesional, idoneidad técnica, y rigurosidad 

metodológica. Brinda a sus clientes asesoría en negocios, considerando ante todo las 

necesidades específicas y particulares de cada empresa. 

 

Cuenta con un equipo de profesionales integrado por empleados permanentes de 

gran idoneidad, probada y reconocida experiencia profesional, cuyo compromiso es el 

de mantener el mejor nivel de calidad y servicio personalizado. El plantel de 

profesionales especialistas en diversas áreas de auditoría, contabilidad y consultoría, 

los mismos que asesoran a empresas en todos los sectores, con estrategias y planes 

de acción óptimos para cada caso especifico. 

 

 

 

 

CAPITULO   II 
 

Antecedentes Institucionales 
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Representación Internacional 

 

Torquato & Asociados S.R.L., es firma miembro de la organización mundial DFK 

Internacional . 

 

DFK Internacional , es una asociación mundial, de auditoría y consultoría 

independiente a la cual representan en Bolivia. Las firmas que pertenecen a DFK 

Internacional están permanentemente comunicadas entre sí y trabajan en equipo 

para promover a sus clientes de asesoría y apoyo efectivo permanente. 

 

Torquato & Asociados S.R.L. Firma independiente de auditores y consultores de 

negocios afiliados a DFK International, donde tiene presencia alrededor del mundo en 

84 países y más de 300 oficinas, en el ranking internacional se encuentra ubicada en 

vigésimo quinto lugar después de la firma “Kreston “a nivel mundial. 

 

Para asegurar la calidad de nuestros servicios, DFK Bolivia cuenta con un Comité de 

profesionales que establece y vigila la calidad en cada oficina poniendo en práctica 

metodologías internas para el control de calidad, que incluyen la evaluación del 

desempeño del personal profesional y cumplimiento con estándares internos de la 

Firma y de la profesión, que requieren la activa participación de socios y asociados en 

la planeación, análisis y revisión de los trabajo realizados. 

  

Adicionalmente, como todos los miembros de DFK International, la práctica 

profesional es revisada periódicamente por socios que certifican su eficacia y 

eficiencia. Anualmente cumplimos con el “Audit Quality Review Programme” 

(Programa de revisión de Calidad de Auditoría) establecido y supervisado por DFK 

International desde las oficinas corporativas en Londres. 

 

2.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Torquato & Asociados S.R.L. se encuentra estructurado de la siguiente manera (Ver 

anexo I), del presente informe. 
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2.1.3 MISIÓN 

 

 El de satisfacer eficaz y eficientemente a la demanda de servicios en el área de 

asesoramiento contable, auditoría y tributación a las instituciones que así lo 

requieran, logrando un servicio con la más alta calidad. 

 

2.1.4 VISION 
 

 El de consolidar nuestro servicio con los clientes de manera eficaz y eficiente, 

logrando el posicionamiento como el asesor estratégico en el sector público y privado. 

 

2.1.5 VALORES 
 

 El personal de Torquato & Asociados S.R.L., reconoce los valores tradicionales que le 

han dado continuidad como una empresa líder: 
 

� Respecto al compromiso con los clientes. 

� Capacitación continúa para brindar un mejor servicio. 

� Aplicación de tecnología. 

� Diligencia en el trabajo que presta. 

� Honestidad en nuestras acciones. 
  

Nuestra labor está regida por normas de Ética Profesional, buscando que nuestros 

servicios reúnan los estándares de calidad, seriedad efectividad y eficiencia, que las 

empresas están requiriendo de las firmas de auditoría, el compromiso que adquirimos 

ante nuestros clientes es el de brindarles un trabajo eficiente. 

 

2.1.6 OBJETIVO GENERAL 
 

 Es el de prestar servicios que permitan encontrar las oportunidades de mejora 

organizacional de sus clientes, ampliando las especialidades y coordinando funciones 

especificas de acuerdo a retos propuestos que les exige el mercado, es requisito una 

constante actualización, de cada uno de los miembros, los cuales cuentan con la 

membrecía de DFK Internacional, lo que les permite ser asesores y consultores de 

sus clientes, los cuales confían es su trabajo. 
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2.1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Torquato & Asociados S.R.L.-DFK Internacional, ofrece servicios orientados a proveer 

soluciones integrales a distintas necesidades de las empresas, los principales 

servicios que  brindamos son: 

 

� Auditoria de estados financieros. 

� Auditoría interna. 

� Auditoría Fiscal 

� Asesoría tributaria. 

� Apoyo contable (Out Sourcing) 

� Consultorías en Impuestos, administración, sistemas y recursos humanos. 

� Servicios de Valuación de empresas. 

� Valuación y revalorización de bienes del activo fijo. 

� Elaboración de manuales de funciones y procedimientos. 

 

2.1.8 RECURSOS HUMANOS 

 

 La firma Torquato & Asociados S.R.L.-DFK Internacional, cuenta con un equipo 

profesional multidisciplinario de alta calidad, los cuales apoyan con sus servicios de 

acuerdo a los requerimientos de los clientes del ámbito público, privado y de 

organizaciones internacionales. 

 

2.1.9 REGISTROS Y ACREDITACION DE LA FIRMA 

 

� Colegio de Auditores de Bolivia   Nº 3000 

� Servicio de Impuestos Nacionales  NIT  Nº 1017539028 

� Kindernothilfe – Bolivia     Actividad Financiamiento 

� UCE-Bolivia     Actividad Financiamiento 

� APD-Bolivia     Actividad Financiamiento 

� IBIS Dinamarca     Actividad Financiamiento 
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2.1.10 DIRECCIÓN Y DATOS DE LA FIRMA 

 

 La firma Torquato & Asociados S.R.L.-DFK Internacional, se encuentra ubicada en la 

ciudad de La Paz, en la calle Federico Suazo Nº 1553, casi esquina Bueno. 

 

� Teléfono   2-313114 

� Fax   2-313117 

� Correo   torquato@entelnet.bo 

 

2.2 EMPRESA INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. 

 

2.2.1 ANTECEDENTES 

 

 La empresa “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., constituida legalmente  mediante 

Escritura Pública N° 231/2007 como Sociedad de Resp onsabilidad Limitada en fecha 

21 de febrero de 2007, bajo la Razón Social de “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., 

ubicado actualmente en la ciudad de La Paz. 

 

La duración del contrato social será de diez años, a contraerse a partir de la 

suscripción del testimonio, susceptible de prorroga y/o renovación por resolución 

expresa de los socios adoptada en la asamblea por unanimidad de votos del total del 

capital social. 

 

Innova Internacional cuenta con licencia de funcionamiento Nº 013174-A, PCM: 

INN423N20732, con matrícula de comerciante Nº 00127579 de fecha 9 de marzo de 

2007, número de identificación tributaria (NIT) Nº 145422026. 

 

Innova Internacional se especializa en el desarrollo e integración de soluciones 

informáticas basadas en Web. Los principales productos son aplicaciones para Micro 

finanzas, Portales Corporativos y servicios profesionales relacionados.  

 

El  mercado es global y sus sistemas se encuentran instalados en distintos países, de 

América Latina, USA  y  África. 
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Basan sus operaciones en un Sistema de Gestión de la Calidad en cumplimiento con 

la Norma ISO 9001:2000 y con otras metodologías de última generación, las cuales 

nos permiten ofrecer productos y servicios de la máxima calidad orientados a la 

satisfacción del cliente. 

 

El cumplimiento sistemático y permanente de todos los objetivos de calidad, que 

periódicamente evalúan, analizan y mejoran; los han posicionado internacionalmente 

como una empresa reconocida en su rubro para todo tipo de proyectos a nivel 

mundial. 

 

2.2.2  MISION 

 

Ofrecer servicios informáticos, para satisfacer las necesidades crecientes de los 

clientes que no poseen recursos informáticos, con un personal capacitado y un 

servicio de calidad, orientado a sus necesidades, optimizando sus recursos para 

facilitar el funcionamiento y desarrollo empresarial. 

 

2.2.3  VISION 

 

Ser una empresa líder en soluciones informáticas con cobertura nacional, enfocados 

en servicios eficientes, innovadores y dinámicos. Contribuyendo al desarrollo 

profesional de nuestro personal y las oportunidades de nuestros asociados. 

 

2.2.4   OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de la empresa es cubrir la necesidad creciente de servicios 

informáticos y de consultoría en el ámbito empresarial privado y público, asimismo 

poder representar a empresas afines a nivel nacional e internacional. 

 

Cumplir con todas las obligaciones que sean legalmente impuestas en el País o bajo 

las leyes de otras jurisdicciones en la que realice actividades, sean de carácter 

tributario, civil, comercial, de trabajo, de seguridad social, bancario, fiscal, y demás en 

las que fuera participante. 
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3.1   ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL  TRABAJO 

 

Todo trabajo intelectual requiere del uso de un método y/o procedimiento que lo 

conduzca al conocimiento. Todo proceso de conocimiento de investigación abarca lo 

siguiente: 

Observación.-  El proceso de conocimiento se inicia a partir de la observación, el 

investigador define por objeto de conocimiento aquello que es susceptible de 

conocer, ya que tiene la intención de aumentar su grado de conocimiento del mismo. 

“Un problema de investigación puede ser por lo tanto cualquier objeto, situación, 

acontecimiento o cosa sobre la cual fijemos nuestra atención” 2 

Explicación. - Es una fase de conocimiento científico que se encuentra precedida de 

la observación y la descripción “Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de 

un objeto, situación, acontecimiento, etc. 

Predicción.- Como consecuencia de la explicación, es posible llegar a la predicción 

(predecir significa anticipar) sobre la base de las explicaciones logradas acerca del 

comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse de los 

mismos si se dan determinadas condiciones que se conocen previamente. 

Esta predicción, como nivel último del conocimiento es un trabajo de investigación, 

que se expresa en la solución que al problema presenta quien lo realiza. 

Generalmente puede presentarse a manera de conclusión, esto es los que el 

investigador espera que ocurra a partir de las acciones que defina (soluciones) de 

acuerdo con la explicación que encuentre a su objeto de conocimiento mediante la 

descripción y observación. 

 
                                           
2 Carlos E. Méndez, Metodología, segunda edición  Pag. Nº 135 

CAPITULO   III 
 

Metodología de la Investigación  
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3.1.1 TIPO DE  ESTUDIO 

 

Por su  propósito  General 

Es  un trabajo de propósito  general  aplicado   ya que  procuramos  resolver 

problemas prácticos  que tiene que ver con  el hombre y la sociedad, en este  caso si 

los estados financieros se presentan de acuerdo con los principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

 

Por su grado de profundidad 

Es una trabajo  descriptivo  el cual tiene como propósito  dar  un panorama lo más 

preciso  posible de lo efectuado en la empresa. Asimismo analizamos la ejecución del  

control externo posterior  realizado  por  la consultora “Torquato & Asociados” DFK 

Internacional auditores y consultores de empresa. Este tipo de estudio se basa en la 

explicación detallada de las características del sistema que se está evaluando, 

describiendo procedimientos registros, formularios, archivos, empleados, y unidades 

que intervienen en el sistema 3 

 

3.1.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 

 

Se define como un procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para 

lograr la adquisición, organización o sistematización y exposición de conocimientos, 

tanto en su aspecto como es su fase experimental. 4 

 

En el proceso de la auditoria se hace predominante el análisis y evaluación de datos, 

es en ese sentido se utilizaran los siguientes métodos: 

 

� Método deductivo 

� Método Inductivo 

� Método Analítico 

� Método Sintético 

  

                                           
3 Ruben Centellas, Auditoria Operacional, capitulo tres, Pag. Nº 110 
4 Carlos E. Méndez, Metodología, segunda edición  Pag. Nº 126 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El examen  efectuado a la empresa “Innova Empresarial S.R.L.”, corresponde al  

enfoque  tradicional de auditoría  el cual   tiene  como punto de partida    los   Estados  

financieros  y llega   a los  ciclos de  transacción,  en  contraste  con  el enfoque  el 

cual  parte  de procesos de  la institución  a nivel general y moderno  por tal situación 

se emplea el método   deductivo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método parte de los hechos particulares a los hechos generales, para llevar asi 

a las conclusiones generales, como producto del contacto directo con la situación 

real. Tiene por objeto llegar a conclusiones que estén en relación con sus premisas 

como el todo lo está con las partes. A partir de verdades particulares, concluimos 

verdades generales. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Es aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de 

cada uno de sus elementos por separado. 

 

Para la realización de nuestra auditoria partiremos del análisis de cada una de las 

cuentas que componen los Estados Financieros, para emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los mismos y las posibles desviaciones de control interno que 

podrían existir. 

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

Consiste en reunir los diversos elementos que se habían analizado anteriormente. En 

general la síntesis y análisis son dos faces complementarias. 

 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos 

juicios, criterios, tesis, y argumentación. 
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Síntesis es una palabra de origen griego que significa composición, es el proceso 

mediante el cual se juntan partes diversas en todos unitarios cada vez más densos y 

perfectos. Es reunir, integrar totalizar. 

 

Para la realización de nuestra auditoria complementaremos con una síntesis de cada 

una de las cuentas más significativas que componen los Estados Financieros para 

emitir una opinión sobre la razonabilidad de los mismos y las posibles desviaciones 

de control interno que pudieran existir. 

  

3.1.3 FUENTES, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  PARA LA R ECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que permiten 

tener información.  

 

La información es la materia prima por la cual puede llegarse a explotar, describir y 

explicar hechos y fenómenos que definen un problema de investigación. 5 

 

Fuentes  Primarias.- Las  fuentes para  la  recolección de información  que  se   

utilizaran, se basan en evidencias obtenidas, analizadas y examinadas  durante  la  

realización de la  auditoria: 

 

� Testimoniales.  Obtenidas mediante entrevistas , declaraciones, encuestas  

(confirmaciones), etc., debiendo constar la misma en documento escrito. 

 

� Físicas.  Emergentes de la inspección u observación  directa de las actividades, 

bienes o sucesos, cuyo resultado debe constar en documento escrito. 

 

� Documentales.  Proporcionadas por los Estados Financieros, registros de 

contabilidad, contratos, facturas, informes y otros documentos. 

 

                                           
5 Carlos E. Méndez, Metodología, segunda edición  Pag. Nº 135 



 13 

� Analíticas.  Desarrolladas a través de cálculos, estimaciones, comparaciones, 

estudios de índices y tendencias, investigación de variaciones y operaciones no 

habituales. 

 

� Informáticas.  Contenidas en soportes electrónicos e informáticos, así como los 

elementos lógicos, programas y aplicaciones utilizados en los procedimientos de la 

entidad. 

 

Por la  naturaleza  del trabajo  concluimos  que  la fuente primaria  de  información fue 

proporcionada  por   la sociedad,  para  la  ejecución  del examen  realizado por la 

Consultora “Torquato & Asociados S.R.L.” de  acuerdo  a  Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. 

 

Fuentes  Secundarias.- Las  fuentes  para  la  recolección de información  básica 

durante  la  realización de la  auditoria, fueron las siguientes: 

 

� Constitución Política del Estado. 

� Ley 843, Texto ordenado ha diciembre 2004 actualizado a diciembre de 2005. 

� Código de Comercio, decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977, (Capitulo IV, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, artículos 195 al 216. 

� Código Tributario 

� Ley General del Trabajo. 

� Otras normas relacionadas con el examen. 

� Internet. 

� Boletines y revistas técnicas. 

 

Por la  naturaleza  del trabajo  concluimos  que  la fuente  de  información fue 

utilizada   para  la  ejecución  del examen  en la  realización del presente trabajo. 

 

 

3.1.4  TÉCNICAS  DE INVESTIGACIÓN  Y OBTENCIÓN DE E VIDENCIA DE AUDITORIA. 

 

Los  procedimientos  aplicados  y utilizadas en el desarrollo de la auditoria cumplen 

un doble propósito debido a que proporcionan evidencia de control como así también, 

evidencia  sustantiva acerca de transacciones y saldos individuales examinados.  
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3.1.4.1 PROCEDIMIENTOS  DE  CUMPLIMIENTO 

 

Entre   los procedimientos que se utilizaron para obtener evidencia de  control se 

encuentran: 

 

a ) Indagaciones con el personal.-  información obtenida en la empresa  a través 

del personal en forma  oral  y escrita, mediante el cual  obtuvimos  evidencia respecto  

al cumplimiento  de algún procedimiento de  control interno. 

 

b) Observaciones de  determinados controles.- realizamos  la  observación  y 

comprobación  “in Situ”, para  satisfacernos que los controles observados han 

operado en forma efectiva. 

 

c) Inspección  y  revisión de documentos.-   Verificamos que los  controles  clave 

determinados   a efectos de satisfacernos de las afirmaciones de cierto número de  

cuentas  y/o transacciones, se encuentren debidamente  respaldados  con la 

documentación de sustento pertinente. 

 

3.1.4.2 PROCEDIMIENTOS  SUSTANTIVOS 

 

Mediante los  cuales obtuvimos  evidencia  directa  sobre la  validez  de las  

transacciones y saldos incluidos  en los  registros contables o estados  financieros y 

por consiguiente, sobre la  validez de las  afirmaciones. 

 

a) Procedimientos  analíticos.-  Se realizó el estudio  y evaluación de la información 

financiera presentada por la sociedad, utilizando comparaciones o relaciones con 

otros  datos e información relevante. 

 

b) Análisis de  relaciones.- Se realizó  la relación entre  las  cuentas  de los estados   

financieros. 

 

c)  Análisis de tendencias.- Se analizó las variaciones de un saldo  o cuenta  a 

través del tiempo. 
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d) Comparaciones.- Se realizó la comparación de la información financiera de la 

entidad respecto de otros datos o elementos independientes y/o externos, como ser: 

presupuestos, estados financieros de la gestión anterior y otra información 

relacionada con las actividades de la sociedad. 

 

e) Pruebas de  razonabilidad.-   Se  utilizó  pruebas  globales  para  comprobar la 

confiabilidad de  un saldo   determinado, cuyas  variables fueron revisadas mediante  

otros  procedimientos  sustantivos. 

 

f) Inspección de los  documentos  respaldatorios  y  otros  registros  contables.-  

Se  obtuvo evidencia  entre los  registros  contables  y la documentación  

respaldatoria  sobre las  partidas  que  componen  un determinado saldo  en los 

estados financieros. 

 

g) Observación física.- Obtuvimos  evidencia  en el momento  en que los 

procedimientos se llevaron a cabo,  acerca de los controles de custodia  vigentes y 

sobre  su existencia. 

 

 h) Por medio de comparaciones y ratios.- La comparación de las cantidades 

indicadas por las cuentas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos a una fecha 

determinada con los saldos correspondientes al período o períodos precedentes, es 

un medio sencillo para localizar cambios significativos que deberán ser explicados al 

auditor.  

 

3.2 MUESTREO 

 

 El muestreo es el proceso mediante el cual se pueden inferir conclusiones acerca de 

un conjunto de elementos, denominado universo o población, en base al estudio de 

una fracción de dichos elementos denominada muestra. 

 

En la auditoría realizada y de acuerdo al enfoque de la empresa “Torquato & 

Asociados S.R.L”, Firma independiente de auditores y consultores, se utilizo la 

Muestra por Selección Especifica el cual consiste en confiar en el criterio del auditor 
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para identificar una muestra que se espera sea representativa, el universo, en el que 

se puede incluir cuentas con saldos grandes, medianos y más pequeños, en tal 

sentido la muestra fue determinada por importes significativos. 

 

3.3 MÉTODOLOGIA A APLICAR EN EL PROCESO DE LA AUDIT ORIA 

 

 La metodología a utilizar consta de tres etapas esenciales: Planificación, Ejecución y 

Conclusión, las cuales se detalla a continuación: 

 

3.3.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

 La planificación se caracteriza por el desarrollo de una estrategia global obtener la 

conducta y el alcance esperado de una auditoria. Este proceso abarca actividades 

que van desde las disposiciones iniciales para tener acceso a la información 

necesaria hasta los procedimientos que se han de seguir al examinar la información e 

incluye la planificación del numero y capacidad del personal necesario para realizar la 

auditoria. 6 

 

 El objetivo de esta fase es la de preparar el memorándum de planificación de la 

auditoria, en base a la información que se obtenga. 

La planificación debe basarse en el conocimiento del negocio de la entidad auditada, 

debe hacerse para entre otras cosas: 7 

 

a)  Adquirir conocimiento del sistema de contabilidad de la entidad, de las políticas y 

procedimientos de control interno. 

 

b)  Establecer el grado de confianza que se espera tener en el control interno. 

 
c)  Determinar y programar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los 

procedimientos de auditoria que se llevaran a cabo. 

 

                                           
6 Océano, grupo editorial, Enciclopedia de la Auditoria, segunda edición  Pag. Nº 307 
7 Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas Básicas de Auditoria de Estados 
Financieros  Pag. Nº 5 
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d)  Coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. 

 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de la 

auditoria, puede modificarse o continuarse durante la realización del trabajo de 

campo. Una planificación adecuada del trabajo de auditoria ayuda a: 

 

�  Asegurar que se preste una atención adecuada a las áreas importantes de 

auditoria. 

�  Proporciona información para ayudar al auditor a evaluar el riesgo aceptable de 

auditoria, el riesgo inherente y el riesgo de control. 

�  Permite identificar los problemas potenciales, el riesgo del negocio y obtener 

evidencia suficiente y competente para el desarrollo eficaz del trabajo de 

auditoria. 

 

El planeamiento también es útil en la asignación adecuada de labores de los 

profesionales y en la coordinación del trabajo realizado por otros auditores y expertos. 

 

El proceso de planificación de la auditoria comienza con la obtención de la 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar en la etapa de ejecución. Las etapas del proceso de 

planificación son:  

 

a)  Planificación estratégica.-  Como primera etapa del proceso de planificación, se 

define cual será la estrategia a seguir en base al conocimiento acumulado de la 

entidad y la información adicional obtenida como consecuencia de un primer 

acercamiento a las actividades ocurridas en el periodo a auditar, esta información 

es resumida en la definición de decisiones preliminares para cada componente o 

aseveración de los estados financieros. 

 

b)  Planificación detallada.- Se trabaja cada componente en particular, en forma 

separada del resto de los componentes, concentrando los esfuerzos de auditoria 

en las áreas de mayor riesgo y en particular en las afirmaciones realizadas por 

parte de la entidad que se convierten en objetivos de auditoria. 
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Se pondrá énfasis especial en la planificación de la auditoria en la evaluación del 

sistema de control interno que esta supone y la evaluación de los riesgos para la 

definición de la estrategia y enfoque de auditoria a seguir durante el resto del 

proceso. 

 

3.3.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA Y OBTENCIÓ N DE EVIDENCIA 

 

 En esta etapa de la auditoria se llevan a cabo la aplicación de los procedimientos de 

auditoria definidos en la etapa de planificación y plasmados en los programas de 

trabajo de auditoría. 

 

El objetivo de esta etapa es el de poder obtener, a través de la aplicación de los 

procedimientos, evidencia de auditoria suficiente, competente, pertinente y relevante 

para poder sustentar la opinión emitida por el auditor respecto de las afirmaciones 

realizadas por la gerencia de la organización contenidas en los estados financieros. 

 

 Se define la evidencia como cualquier información que utiliza el auditor para 

determinar si la información cuantitativa que se esta auditando se presenta de 

acuerdo con el criterio establecido. La información varia muchísimo en la medida que 

persuade al auditor sobre si los estados financieros se presentan de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 La evidencia de auditoria se obtiene mediante apropiadas pruebas de control y de 

procedimientos sustantivos de acuerdo al enfoque de auditoria definido en la fase 

anterior, en base al grado de confianza que el auditor deposita sobre los controles 

diseñados e implementados por la entidad. 

 

Las pruebas de control representan procedimientos realizados para obtener evidencia 

de auditoria sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de 

contabilidad y de control interno y son aplicadas únicamente cuando el sistema de 

control interno establecido por la entidad es confiable y soporta la aplicación de 

dichos procedimientos. 
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Los procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia de 

auditoria para detectar representaciones erróneas de importancia relativa en los 

estados financieros y son básicamente de dos tipos: 

 

�   Pruebas de detalles de transacciones y balances. 

�   Procedimientos analíticos. 

 

La evidencia de auditoría es el factor o elemento fundamental a la hora de diseñar los 

procedimientos de auditoria y al momento de emitir una opinión sobre los estados 

financieros. Por lo tanto, debemos considerarla como el concepto principal del 

proceso de auditoría. 

 

 Los papeles de trabajo preparados durante esta fase estarán formados por todo el 

material escrito preparado y toda evidencia documental recopilada, para justificar los 

procedimientos ejecutados durante la auditoria, asimismo constituyen un método para 

evaluar los resultados de las pruebas y procedimientos diseñados en el programa de 

trabajo. 8 

  

3.3.3 ETAPA DE CONCLUSIÓN  

 

Una vez concluida la ejecución del trabajo se comunicara los resultados al cliente y a 

terceros. El objetivo de esta fase es analizar los hallazgos de auditoria identificados y 

obtener una conclusión general sobre la razonabilidad con que se presenten los 

estados financieros tomados en su conjunto. 

 

Como parte de esta etapa, los responsables del equipo de auditoría deben revisar 

críticamente el trabajo realizado. El objetivo de la revisión es asegurarse de que el 

programa de auditoria haya sido correctamente evaluados y si los objetivos del 

servicio fueron alcanzados.  

 

                                           
8 Océano, grupo editorial, Enciclopedia de la Auditoria, segunda edición  Pag. Nº 385 



 20 

Asimismo es necesario realizar una revisión global de los estados financieros, 

concentrando la atención en las áreas de mayor información y riesgo con el propósito 

de confirmar que estas hayan sido tratadas adecuadamente en el trabajo de auditoria. 

 

El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de 

auditoria que obtuvo, como base para exponer su opinión respecto a la información 

financiera.  

 

Esta revisión y evaluación incluye formarse una conclusión en cuanto a que: 

 

a) La información financiera se ha preparado utilizando políticas de contabilidad 

aceptables, las que se han aplicado consistentemente. 

 

b)  La información financiera cumple con las reglamentaciones aplicables y con los 

requisitos legales. 

 
c)  El panorama que presenta la información financiera como un todo es congruente 

con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad. 

 
d)  Existe revelación suficiente de todos los asuntos importantes relativos a la 

adecuada presentación de la información financiera. 

El dictamen del auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión 

sobre la información financiera. 9 

 

La culminación del proceso de auditoria, es la emisión de un informe de auditoria que 

contiene una opinión sobre la razonabilidad de las declaraciones financieras 

contenidas en los estados financieros preparados por la administración de la entidad. 

Esta opinión proporciona credibilidad sobre los estados financieros y además reduce 

el riesgo e incertidumbre inherentes a ellos por parte de terceras personas. 

 

Los informes son importantes para la auditoria, por que comunica a los usuarios 

sobre los que realizo el auditor y las conclusiones a las que llego emergente de su 

trabajo. 
                                           
9 Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Norma de Auditoria 1, Pag. 7 
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El informe de auditoría es el medio a través del cual se emite un juicio técnico sobre 

los estados contables que ha examinado. Mediante este documento el auditor 

expresa: 

 

�  Que ha examinado los estados contables de un ente, identificándolos. 

 

�  Como llevo a cabo su examen, generalmente aplicado normas de auditoría. 

 
�  Que conclusión merece su auditoria, indicando si dichos estados contables 

presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y económica del 

ente, de acuerdo con normas contables vigentes, las que constituyen su marco 

de referencia. 

 

La importancia del informe para el auditor es fundamental ya que es la conclusión de 

su trabajo, por lo cual se le debe asignar un extremo cuidado verificando que sea 

técnicamente correcto y adecuadamente presentado. Es común que el informe del 

auditor sobre los estados contables se denomine “Dictamen del auditor”. 
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4.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La Empresa “Innova Internacional” S.R.L., requiere anualmente la presentación de 

sus estados financieros auditados, para este cometido se encomendó a la consultora 

“Torquato & Asociados” S.R.L. quienes a su vez han propiciado nuestra participación 

en calidad de asistente para la ejecución de la auditoria y la emisión del informe, cuyo 

objeto es emitir una opinión profesional e independiente dándoles confiabilidad a los 

estados financieros emitidos por la empresa y validar sus sistemas de control interno 

durante el ejerció terminado el 31 de diciembre de 2009. 

 

4.1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La auditoria financiera de la Empresa “Innova Internacional” S.R.L., se lleva a cabo 

con el fin de determinar la razonabilidad con que estos se presentan, asimismo 

detectar deficiencias y malas aplicaciones de la normativa en los procedimientos y 

métodos utilizados por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2009. Mediante este trabajo se pretende establecer, si:  

 

� ¿Se ha dado cumplimiento a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados? 

 

� ¿Se ha dado cumplimiento a las estimaciones hechas por la administración así 

como la presentación de los estados financieros? 

 
� ¿Han cumplido con las normas y procedimientos de control que posee la 

sociedad? 

 

CAPITULO   IV 
 

Planteamiento y Justificación del Trabajo 
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4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo del presente trabajo se basa en la formulación de las siguientes 

interrogantes: 
 

� ¿Para la elaboración de los Estados Financieros de la Empresa “Innova 

Internacional” S.R.L. al 31 de diciembre de 2009, se aplicaron correctamente los 

Principios, Normas de contabilidad Generalmente Aceptadas, Leyes y 

Disposiciones legales vigentes? 

 

� ¿Cuál es la probabilidad de que la información contenida en los registros contables 

sea correcta y se encuentre debidamente respaldada? 

 
� ¿Se implantaron los sistemas de control interno? 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN  
 

En el campo económico, es obvia la necesidad de información sobre el destino uso y 

administración de fondos propiedad de terceros, tanto en su vertiente publica como 

en su vertiente privada.  
 

La información financiera no es curiosidad ni para expresar que bien me fue o que 

mal me fue, es historia y el pasado nadie lo puede cambiar, pero con base en el 

pasado, se puede proyectar el futuro y si ese futuro se apoya en una historia veraz, 

oportuna y correcta, las decisiones que tomen tendrán las probabilidades de 

convertirse en realidad, no absoluta y total, pero si una realidad aproximada hay que 

entender la clase de mensaje de información financiera para poderla comprender y 

tomar decisiones, esa clave técnica, se llama “Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados” y es el auditor quien los interpreta. 

 

La auditoría financiera es la función más conocida del auditor, cuyo objetivo 

fundamental es el examinar la información contable para establecer su razonabilidad 

a fin de incrementar la confianza que se tiene en la información proporcionada por los 

responsables de la empresa y de esta forma, aumentar la utilidad que tal información 

posee.  
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Dentro de esta función el auditor evalúa uno de los productos del sistema de 

información financiera de la empresa: los estados financieros, producto de esta 

revisión el auditor emitirá un dictamen que básicamente explicara la congruencia 

existente entre los estados financieros y la realidad financiera de la empresa. 

 

a. Justificación  teórica. 

El propósito del  presente Trabajo, es evaluar la información financiera de la empresa, 

producto de esta revisión el auditor emitirá un dictamen que básicamente explicara la 

congruencia existente entre los estados financieros y la realidad financiera de la 

empresa. Este trabajo no sólo se circunscribirá a obtener una visión respecto a los 

avances de las tareas establecidas para resolver o atenuar los efectos de los diversos 

problemas o necesidades que puedan presentarse dentro de una empresa, sino que 

también viene a proporcionar información en forma oportuna a los socios, para 

adoptar a tiempo las acciones correctivas pertinentes mediante la implementación del  

sistema de control externo posterior. 

 

b.  Justificación Metodológica. 

Para   lograr  el cumplimiento de los  objetivos   del trabajo, se acude  al empleo  de 

técnicas de  de investigación  y obtención de evidencia de auditoria para   lograr   

minimizar el riesgo de auditoria  establecido en el  presente  trabajo. A través de la 

aplicación de las diferentes técnicas y procedimientos de  auditoria  se  busca  

minimizar  el riesgo de  Auditoria   para el cumplimiento  del objetivo general  de  

auditoria,  que   es la de expresar  una  opinión    razonable  en este  caso  para  la 

empresa “Innova Internacional S.R.L.”. 

 

c. Justificación Práctica. 

Bajo  esta  modalidad  de  Titulación, el estudiante  egresado se encuentra  

posibilitado   para aplicar los conocimientos adquiridos en la  Universidad Mayor de 

San Andrés y ampliar los relacionados con  la Ley 843, sus  decretos reglamentarios, 

reglamentos, normas especificas y de más disposiciones legales utilizadas  en el 

desarrollo  del examen , así  como los Principios, de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, emitidos por el Consejo Técnico del Colegio de Auditores de Bolivia. 
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La empresa consultora “Torquato & Asociados S.R.L.”, ha sido contratada por primera 

vez para la realización del trabajo de auditoría financiera a la empresa “INNOVA 

INTERNACIONAL” S.R.L., para incrementar la confianza en sus estados financieros 

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009. La realización de 

este trabajo también abarca un aspecto muy importante como es el sistema de 

control interno. 

 

4.4 OBJETIVO DE LA AUDITORIA. 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

El objetivo general del presente Trabajo es expresar una opinión profesional 

independiente sobre la razonabilidad con que están presentados los estados 

financieros de la Empresa “Innova Internacional” S.R.L. al 31 de diciembre de 2009, 

de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. 

 

Evaluar y obtener suficiente entendimiento de la estructura de control interno de la 

empresa. Como parte del examen en cumplimiento a las normas Internacionales de 

Auditoria  evaluaremos el sistema de control interno de la sociedad, dando a conocer 

los resultados en un informe especial. 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

� Evaluar los controles internos establecidos por la empresa examinada como base 

para determinar el nivel de confianza y de acuerdo con esto fijar la naturaleza, 

extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 

� Identificar y analizar las respectivas normas legales para la aplicación de un 

adecuado Control Externo Posterior. 

 

� Elaborar y aplicar un cuestionario de control interno, que permita contar con 

información inicial respecto al control interno de la entidad. 

 
� Reunir evidencia y proporcionar un alto nivel de seguridad, que los Estados 

Financieros siguen las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia. 
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� Examinar y verificar los registros contables, así como también otras evidencia que 

respalden dichos Estados Financieros. 

 
� Evaluar el cumplimiento de las normas, procedimientos y disposiciones legales 

aplicados por la empresa. Verificar el cumplimiento con el pago de los impuestos y 

obligaciones correspondientes. 

 

� Verificar si se cumplen con los procedimientos de autorización, registro y control 

contable. 

 

4.5  ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

El alcance comprenderá examinar las operaciones, los registros contables, la 

información financiera y los estados financieros preparados por la Empresa “Innova 

Internacional” S.R.L, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2009. Así como también la verificación de ingresos, del costo y gastos, 

evaluación del sistema de control interno, análisis y cumplimiento de las obligaciones 

tributarias establecidas por ley y el cumplimiento de las disposiciones ante el ente 

fiscalizador respecto a la presentación de la información tributaria complementaria. 

 

4.6 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

De acuerdo con el cronograma establecido las siguientes son las fechas de 

importancia correspondiente al trabajo de auditoría:  

 

Planificación de la auditoria y procedimientos internos será concluido en 7 días, 

ejecución de la auditoria (Trabajo de campo) 20 días hábiles, el informe en borrador y 

el informe de control interno sujeto a discusión será presentado 4 días después de 

culminado el trabajo de campo, la emisión del informe final se realizará al recibir los 

comentarios del cliente después de 4 días  calendario de entregado el borrador. (Ver 

anexo II).  
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Asignación de horas  

 

La asignación de horas del trabajo realizado se describe en el (anexo III). 

 

4.7 INFORMES 

 

A fin de cumplir con los objetivos de la auditoría preparamos el siguiente esquema de 

informes para los Estados Financieros auditados de la empresa, que contendrá lo 

siguiente: 

 

�  Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros, el resultado de nuestra labor 

tiene su expresión sintética  en el dictamen del auditor independiente. 

 

�  Balance General. 

 
�  Estado de Resultados. 

 
�  Estado de Evolución del Patrimonio Neto. 

 
�  Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 

 

�  Notas a los Estados Financieros. 

 
�  Informe Impositivo. 

 
�  Informe de Control Interno, el objetivo de este informe consiste en servir de ayuda 

para el progresivo mejoramiento de los sistemas que la Empresa tiene, logrando 

mejores eficiencias y/o economías. 

 
�  Seguimiento de Auditorías Previas, el objetivo de este informe, es efectuar un 

seguimiento de las observaciones de auditorías previas, con el fin de verificar que 

procedimientos ha seguido la administración para solucionar las anteriores 

observaciones al control interno. 

 
�  Asimismo, de ser necesario, el informe corto puede ser complementado por un 

Informe denominado "Información Complementaria" con la finalidad de 
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complementar aun más las notas a los estados financieros o Información 

adicional que requiera la empresa. 

 

Los informes serán emitidos en idioma español, de acuerdo a requerimiento de la 

gerencia de la empresa en un número de cinco ejemplares.  
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5.1 AUDITORIA     

 

Auditoria, en su aceptación más amplia significa verificar la información financiera, 

operacional y administrativa que se presenta es confiable, veraz y oportuna. Es 

revisar que los hechos fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron 

planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 

planeados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en 

general.  

 

La auditoria es el examen objetivo, sistemático, profesional e independiente 

efectuado con posterioridad a las operaciones, de acuerdo a normas de auditoría 

establecidas. Este proceso se basa en la obtención de evidencia, a partir del cual se 

elabora el informe final.10 

 

Una de las funciones principales del auditor, es emitir dictámenes independientes, y 

calificados acerca de informes administrativos, con base en un análisis de la 

información objetiva subyacente a los datos suministrados y estudiados. 

 

La función de la Auditoría viene representada por tres conceptos básicos: 

 

� Experiencia en el campo de la Contabilidad. 

� Destreza en el manejo de métodos de recolección de datos e información. 

� Responsabilidad sobre un dictamen profesional ante terceras personas. 

 
Los métodos de recolección de información pueden aplicarse a diversos fines, no 

están limitados a su empleo para la emisión de dictámenes sobre estados financieros. 

Otros resultados de una auditoría pueden ser: 
                                           
10 Asociación Interamericana de Contadores Públicos Autorizados (AICPA). 

CAPITULO   V 
 

Marco Teórico Conceptual     
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� Recomendaciones para mejorar el crecimiento y eficacia de las operaciones 

 

� Influencia sobre las personas cuyas actividades se someten a auditoría. 

 

Las recomendaciones pueden contener explicaciones acerca de las causas y 

soluciones de ciertos problemas, o pueden simplemente identificar los problemas y 

sugerir una investigación. 

 

Por otra parte, el Auditor al realizar la revisión objetiva de los estados financieros 

originalmente elaborados por la administración y examinarlos, dependerá de: 

 

� Los procedimientos de control interno del cliente. 

 

� La revisión de los registros contables y de las transacciones, las cuales 

descansarán en la evidencia que les dará el carácter de autenticidad y validez. 

 
� La revisión de otros documentos financieros o no financieros y de sus registros, 

amparándose en la evidencia para que sean auténticos y verdaderos. 

 
� La evidencia que se obtenga de fuentes externas: Bancos, Clientes,  Acreedores, 

etc. 

 
Si bien la Auditoría tiene que ver con la acumulación y con la evaluación de la 

evidencia, debe comprenderse desde el inicio del estudio que el auditor tiene una 

gran responsabilidad del trabajo a realizar, además desde el punto de vista ético y 

socio-económico. 

 

Esto es cierto en vista de que los resultados de una auditoría son considerados por 

muchas dependencias, publicaciones organizaciones, acreedores, accionistas y 

demás personas, quienes pueden tener un interés directo en los resultados de la 

misma. 

 

La Auditoría no es una rama o subdivisión de la contabilidad, puesto que sólo mide y 

evalúa los resultados de las aplicaciones contables en los negocios. Por lo tanto, ésta 
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es independiente de – o complementaria a – la contabilidad, no mide ni informa 

acerca de datos financieros en los negocios (función que corresponde a la 

contabilidad); revisa e informa acerca de la corrección e incorrección de las 

mediciones y de la comunicación de las operaciones financieras llevadas a cabo por 

la administración; además constituye la parte critica de la actividad contable, es decir, 

no tiene el aspecto constructivo de la contabilidad. 

 

a) Objetivos a corto plazo de una auditoría 

� Asegurarse de la confiabilidad de los Estados Financieros. 

� Rendir una opinión acerca de la razonabilidad en la presentación de dichos 

estados 

b) Objetivos a largo plazo de una auditoría 

� Servir como guía para las decisiones futuras de la administración respecto a 

asuntos financieros, tales como pronósticos, control, análisis e información. 

� Servir como base al mejoramiento y orientación de la administración en 

cuanto a la dirección de la administración en cuanto a la dirección de un 

negocio o empresa. 

 

La Auditoría no se limita a verificar el cumplimiento de los principios contables 

establecidos; sino también al estudio de la veracidad de los hechos registrados, y al 

cumplimiento de los sistemas y procedimientos administrativos adoptados por la 

organización. 

 

5.2 AUDITOR  

 

Profesional titulado en Universidad que posee entrenamiento y capacitación en los 

campos de contabilidad y auditoría; además de su preparación académica 

especializada y su actualización continúa. 
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El auditor es un profesional poseedor de un grado superior de habilidad en la técnica 

contable, habilidad desarrollada con el estudio, la práctica y las características 

personales. El auditor debe reunir ciertos atributos de carácter personal y técnico que 

lo capacitan plenamente en el ejercicio de su profesión, estos requisitos podrían 

agruparse en:  

 

� Requisitos morales. 

 

� Capacidad intelectual. 

 
� Requisitos técnicos. 

 

5.2.1 REQUISITOS MORALES 

 

Involucra directamente a la conciencia e integran el cumulo de valores intangibles que 

todos los individuos poseen que pueden y deben ser desarrollados con particular 

empeño en caso de una profesión como la Auditoria. 

 

5.2.2 CAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Son las cualidades de la mente y guarda relación con la inteligencia, no obstante, 

como un elemento indispensable de nuestro desarrollo profesional y personal puede 

ser cualitativa y mejorada. 

 

Se localizan en este grupo de requisitos personales: El criterio, la habilidad al 

expresarse, habilidad para captar y analizar los problemas, habilidad constructiva 

cultura en general, propósito continúo de estudios. 

 

5.2.3 REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Son las columnas centrales que soportan la cualidad de todo profesional ya que se 

refieren concretamente a los conocimientos específicos necesarios para el ejercicio 

de una profesión. 
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5.3 AUDITADO 

 

Aplicada a los estados financieros, significa que el balance general y los estados de 

resultados, el de: ganancias retenidas y el de flujos de efectivo están acompañados 

de un informe de auditoría preparado por contadores públicos independientes, que 

expresan su opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros de 

la compañía.11 

 

5.4 DICTAMEN 

 

El dictamen sobre estados financieros es el informe escrito mediante el cual un 

auditor independiente, fundando en el examen de los mismos y practicado de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, emite su opinión o 

expresa que se abstiene de opinar sobre dichos estados, de acuerdo con estas 

normas. 12 

5.4.1 CONTENIDO DEL DICTAMEN 

 

El dictamen del auditor contendrá básicamente lo siguiente: 

 

� Titulo con el encabezamiento “Dictamen del Auditor Independiente”. 

 

� Destinatario ha quien deberá ser dirigido el dictamen. Generalmente se lo dirige a 

quien contrato al auditor o a quien el contratante indicare. 

 
� Identificación de cada uno lo los estados financieros a que se refiere el dictamen la 

designación completa del ente a quien pertenece, la fecha y el periodo al que se 

refieren. 

 

� Declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia del 

ente examinado y que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión 

sobre los mismos basada en su auditoria. 

                                           
11 AUDITORIA, Un enfoque integral, O. RAY WHITTINGTON, CIA, CMA, CPA. Pag. Nº 5 
12  Normas Básicas de Auditoria de Estados Financieros Pag. Nº 8 
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� Declaración de que la auditoria fue efectuada con normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

 
� Declaración de que las normas de auditoría generalmente aceptadas requieren de 

que el auditor planee y ejecute la auditoria para obtener razonable seguridad 

respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas 

significativas. 

 
� Declaración de que la auditoria incluye: 

 

� Examinar en  base a pruebas evidencias que sustenten los importes y 

revelaciones de los estados financieros. 

� Evaluar los principios de contabilidad utilizados las estimaciones 

significativas hechas por la gerencia. 

� Evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

 

� Declaración de que el auditor considera que su auditoria le proporciona una base 

razonable para emitir una opinión. 

 

� Opinión respecto a si los estados financieros presentan razonablemente, en todo 

aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera del ente a la fecha del 

balance general, resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 

financiera (flujo de caja) por el periodo terminado en esa fecha de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

� Al auditor se le pide con frecuencia que emita un dictamen (de conformidad con las 

disposiciones legales).Si dichas disposiciones están de acuerdo  con principios 

de contabilidad generalmente aceptadas  el auditor podrá expresar su opinión sin 

salvedades. Sin embargo, cuando la aplicación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptadas no concuerdan con las disposiciones legales, la 

fraseología descrito en el párrafo anterior no deberá ser utilizado por el auditor al 

expresar su opinión. 
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� Firma del auditor con la aclaración de su nombre y apellido y su correspondiente 

matricula. En el caso de sociedades de profesionales podrá mencionarse el 

nombre de la razón social respectiva, refrendándose con la firma, nombre y 

matricula del socio que asume la responsabilidad de la emisión del dictamen. 

 
� Lugar y residencia del auditor. El dictamen deberá mencionar la ubicación 

específica que usualmente es la ciudad en la que el auditor tiene establecida su 

oficina principal. 

 
� Fecha de emisión del informe, que será aquella en que se hayan dado por 

terminado las tareas del auditor (el ultimo de día de realización de trabajo de 

campo). Esta fecha delimita responsabilidad del auditor en cuanto al 

conocimiento y evaluación de hechos posteriores desde la fecha de los estados 

financieros. 13 

 

Cuando se dictamina sobre estados financieros comparativos debe   mencionarse 

claramente en el dictamen si todos los periodos en ellos mencionados fueron 

examinados por el mismo auditor o por otros auditores. 

 

5.5 EXPRESIÓN DE UNA OPINIÓN 

  

 Las opciones de que disponen los auditores cuando van a manifestar una opinión de 

los estados financieros, pueden resumirse como se describe a continuación: 

 

5.5.1 OPINIÓN LIMPIA O SIN SALVEDADES 

 

Este tipo de opinión se expresa cuando el auditor concluye que los estados 

financieros dan una visión verdadera y justa (o son presentados correctamente, 

respecto de todo lo importante), de acuerdo con el marco de referencia para informes 

financieros identificado. Este informe normal sin salvedades se utiliza cuando se han 

cumplido las siguientes condiciones: 

 

                                           
13  Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas relativas a la emisión del dictamen, Pag.  
Nº 3-4  
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 Todos los estados (Balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de 

evolución del patrimonio y estado de flujo de efectivo; además de las notas a los 

estados financieros), se incluyen como parte integrante de un conjunto de 

estados financieros. 

 

 Los estados financieros se han preparado de conformidad con normas de 

contabilidad aplicables en todos los aspectos significativos relativos a la 

preparación, presentación y revelación de los estados financieros. Ello significa 

una adecuada medición y reconocimiento de los elementos de los estados 

financieros además de haber incluido las revelaciones adecuadas mediante 

notas a los estados financieros.  

 

 Se ha reunido suficiente evidencia y el auditor ha cumplido el compromiso de tal 

forma que le permite cumplir con las normas básicas de auditoría de estados 

financieros. 

 No existen circunstancias que requieran la adición de un párrafo explicativo o 

modificación en la redacción del informe, especialmente relacionado con 

incertidumbres o hechos cuyo resultado final no es posible determinar 

razonablemente a la fecha de emisión del informe de auditoría. 

 
El dictamen estándar es aquel que no contiene salvedades. Si esos estados 

financieros se acompañan de un estado por separado de cambios en las cuentas de 

inversión de los accionistas, este deberá identificarse en el párrafo de alcance ene el 

dictamen, pero no necesita señalarse separadamente en el párrafo de la opinión, ya 

que, tales cambios se incluyen en la presentación de los resultados de sus 

operaciones y de los cambios en la situación financiera. 14 

 

5.5.2 OPINIÓN CON SALVEDADES 

 

Es estable que los estados financieros han sido presentados razonablemente de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados “a excepción 

de….” Los efectos de algún asunto. Los informes con salvedades se emiten cuando 

                                           
14  Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas relativas a la emisión del dictamen, Pag.  
Nº 5  
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los estados financieros difieren de manera material de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, o cuando se imponen limitaciones al alcance de los 

procedimientos e los auditores. Estos problemas, en tanto son materiales, no 

desmeritan la imparcialidad general de los estados financieros. 15 

 

Una opinión con salvedad expresa que: “excepto por…” los efectos del asunto al que 

se refiere la salvedad, los estados financieros presentan razonablemente en todo 

aspecto significativo, la situación financiera y patrimonial, el  resultado de las 

operaciones y los cambios en la situación financiera (flujo de efectivo), de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

Cuando un auditor expresa una opinión con salvedades debe revelar todas las 

razones sustantivas en párrafo (s) explicativo (s) separado (s) que precede (n) al 

párrafo de la opinión, y debe incluir en el párrafo de la opinión el lenguaje apropiado 

de la salvedad y una referencia al párrafo o párrafos explicativos. 16 

 

5.5.3 OPINION ADVERSA O NEGATIVA 

 

Se expresa una opinión adversa cuando el efecto de un desacuerdo es tan 

importante y omnipresente para los estados financieros que el auditor concluye que 

una salvedad al dictamen no es adecuada para revelar la naturaleza equivocada o 

incompleta de los estados financieros. 

 

Los auditores emiten una opinión negativa de las deficiencias en los estados 

financieros son tan significativos que estos considerados como una todo engañosos. 

Todos los motivos significativos para la emisión de una opinión negativa deben 

exponerse en un párrafo explicativo. 17 

 

                                           
15  Whittingtin-Panym Principios de auditoria,14  Ed. Capitulo 17, informe de los auditores, Pag  Nº 607  
16  Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas relativas a la emisión del dictamen, Pag.  
Nº 14  
17  Whittingtin-Panym Principios de auditoria,14  Ed. Capitulo 17, informe de los auditores, Pag  Nº 607  
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Una opinión adversa declara que los estados financieros no presentan 

razonablemente la situación financiera, los resultados de las operaciones o los 

cambios en la situación financieros (flujo de efectivo) de conformidad con principios 

de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Se expresa una opinión así cuando, a juicio del auditor los estados financieros 

tomados en su conjunto no se presentan razonablemente de conformidad con 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 18 

 

5.5.4 ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 

 

 Significa que debido a una limitación significativa del alcance, los auditores se vieron 

imposibilitados para formarse una opinión de los estados financieros.  

 

 Una abstención o constituye una opinión, simplemente establece que el auditor no 

expresa una opinión alguna acerca de los estados financieros. 19 

 

Una abstención de opinión declara que el auditor no expresa una opinión sobre los 

estados financieros.  

 

Cuando el auditor se abstiene de emitir una opinión, debe indicar el párrafo (s) 

separado (s) de su dictamen todas sus razones sustantivas para ello, y también debe 

revelar cualquier otra reserva que tenga respeto a la presentación razonable de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 20 

 

El informe del auditor debe incluir un párrafo de introducción, el párrafo del alcance y 

el párrafo de la opinión, de acuerdo a lo establecido en normas de auditoría para la 

emisión del informe. 

 

                                           
18  Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas relativas a la emisión del dictamen, Pag.  
Nº 18-19 
19  Whittingtin-Panym Principios de auditoria,14  Ed. Capitulo 17, informe de los auditores, Pag  Nº 607  
20  Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad, Normas relativas a la emisión del dictamen, Pag.  
Nº 19-20 
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El párrafo de opinión en el informe de auditoría incluye una frase importante que está 

directamente relacionado con el riesgo de auditoria  

 

5.6 CLASIFICACIONES DE LA AUDITORIA 

 

La auditoria profesional puede ser clasificada, de forma general, en tres ramas de 

acuerdo con aquellos que realizan la auditoria. Estas son: 

 

5.6.1 AUDITORIA INTERNA 

 

Proviene de la auditoría financiera y consiste en: Una actividad de evaluación que se 

desarrolla en forma independiente dentro una organización, a fin de revisar la 

contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y 

constructivo para la administración. En un instrumento de control que funciona por 

medio de medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales 

como: Procedimientos; contabilidad y demás registros; informes financieros; normas 

de ejecución etc. 

 

La auditoría interna es una actividad apreciativa, independiente de los sectores objeto 

de revisión. Por lo tanto debería reportar a los máximos niveles de la organización y 

depender de ellos. Tiene por objeto la revisión de las operaciones para servir de base 

a la administración, convirtiéndose en un control pues se describe como 

independiente pues mide y evalúa la eficacia de otros controles. 

 

Entre otras funciones del auditor interno pueden mencionarle las  siguientes: 

 

a) Salvaguardar los activos y cuidar sus correctas evaluaciones. 

b) Actualización  y mejora de los procedimientos administrativos de registros. 

c) Dar fe del grado de Veracidad y Exactitud con que se han registrado en los libros 

de contabilidad y se muestran en los Estados Financieros. 
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Aún  cuando la naturaleza del trabajo del auditor interno difiere en muchos sentidos del 

trabajo del auditor externo. En un sentido amplio, los objetivos d un auditor interno y de un 

auditor externo son similares, es decir, el evaluar e informar acerca de los estados 

financieros y de la confiabilidad que se puede tener en los datos allí presentados 

determinando además la exactitud e integridad de los registros. 

 

5.6.2 AUDITORIA EXTERNA 

 

Es conocida también como auditoría independiente o auditoria de los estados 

financieros y la efectúan profesionales que no dependen de la empresa ni 

económicamente ni bajo cualquier otro concepto, a los que reconoce un juicio 

imparcial merecedor de la confianza de terceros. El objeto de su trabajo es la emisión 

de un dictamen. 

 

Es el examen independiente de la información financiera de una entidad ya sea 

lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a 

cabo con objeto de expresar una opinión.21 

 

5.6.3 AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

 

Es la más amplia de las tres ramas de la auditoria. Muchas agencias de gobierno 

tienen su propio departamento de auditoría interna, cuyas investigaciones se espera 

queden limitadas al departamento en cuestión.  

 

Están formadas con el propósito expreso de efectuar auditorias de otras unidades del 

gobierno y también de empresas privadas que realizan negocios con el gobierno, 

donde el derecho de la unidad gubernamental para efectuar tales auditorias es un 

requisito del contrato adjudicado.22 

 

                                           
21  Normas Básicas de Auditoria de Estados Financieros Pag. Nº 8 
22  Grupo Editorial Océano, Enciclopedia de la Auditoria  Pag. Nº 10 
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La auditoria gubernamental es un examen objetivo, independiente, imparcial, 

sistemático y profesional de las actividades; financieras, administrativas y operativas 

ya ejercidas por la entidades públicas. 

 

5.7 TIPOS DE AUDITORIA 

 

A medida que se van desarrollando las organizaciones públicas y privadas se 

complica su manejo, se hace indispensable nuevas herramientas de investigación, 

evaluación y control. Esto plantea la necesidad de profundizar cada vez más en la 

filosofía, en los métodos, técnicas, procedimientos, normas de diferentes clases y 

auditorias con el objeto de lograr no solo el avance en su campo del conocimiento, 

sino brindar una mayor satisfacción de los servicios profesionales que se podrían 

prestar al usuario; Esto dio lugar a que algunos autores planteen la existencia de 

diferentes clases de auditoría. En tal caso vamos a nombrar a algunos tipos de 

auditoría que compete a los estados financieros de una organización: 

 

5.7.1 AUDITORIA FINANCIERA 

 

La auditoria a los estados financieros abarca al balance general y los estados 

conexos de resultados, de utilidades retenidas y flujo de efectivo. La finalidad es 

determinar si han sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

Consiste en el examen independiente de los estados financieros o de la información 

financiera de una entidad o empresa privada, el objetivo de la auditoria de estados 

financieros es el de permitir que el auditor independiente exprese una opinión sobre si 

dichos estados financieros, están elaborados de conformidad a principios y prácticas 

contables reconocidos que son una obligación legal. 23 

 

 

 

                                           
23  2.L.B. Sawyer, Practica de la moderna auditoria, Altamonte Springs, Florida, Instituto de Auditores 
Internos, 1981  Pag. Nº 6 
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5.7.2 AUDITORIA OPERATIVA 

 

La auditoria operativa puede ser tan amplia como sea su alcance. Este alcance es 

extenso, comprende tanto auditorias de cumplimiento simple como otras más 

complejas de programas y misiones. 

Una definición apropiada de la auditoria operativa comprenderá una valoración 

independiente de todas las operaciones de una empresa. Por ejemplo: Una 

valoración independiente de las diversas operaciones y controles dentro de una 

organización para determinar si se llevan a cabo políticas y procedimientos 

aceptables, si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos de forma 

eficaz y económicamente y si los objetivos de la organización se han alcanzado. 

 

5.7.3 AUDITORIA ESPECIAL 

 

A menudo se solicitan los servicios de un auditor para realizar servicios especiales 

relacionados con su profesión que no se amoldan a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Estos servicios se denominan investigaciones especiales. 

En el campo de los auditores independientes, muchas de estas investigaciones 

especiales las realizaría el departamento de servicios de gestión de la firma. 

 

Una investigación especial puede definirse como un examen que exige unos 

procedimientos de auditoría extraordinarios o ampliados; o un examen de alcance 

limitado; o un examen en donde los procedimientos que puede utilizar el auditor sean 

limitados. 

 

5.7.4 AUDITORIA TÉCNICA 

 

Examen profesional llevado a cabo por profesionales y técnicos en la materia objetivo 

y sistemático de las operaciones de una entidad pública o privada, sobre la calidad, 

oportunidad cumplimiento de obligaciones contractuales y demás documentos que 

sustentan los proyectos de obras públicas, que permitan determinar el grado de 

eficacia, eficiencia, economía y transparencia con que han sido utilizados los recursos 

por parte de las entidades responsables en la ejecución de obras públicas, a fin de 
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comprobar que los usuarios recibirán las obras en condiciones técnicas confiables y 

dentro del tiempo establecido. 

   

5.7.5 AUDITORIA FORENSE 
 

En estos tiempos de cambios en el mundo, la sociedad, la empresa, y la auditoría ha   

evolucionado para adaptarse a estos nuevos procesos y enfrentar las grandes 

transformaciones en los diferentes ambientes, como son las iniciativas de fusiones, 

cambios tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, definición de nuevos 

servicios, entre otros.   

 

Dentro de esta  evolución  la  auditoría se ha especializado para ofrecer nuevos 

modelos de  auditorías, entre estos encontramos la Forense que surge como un 

nuevo apoyo técnico a la auditoría gubernamental, debido al incremento de la 

corrupción en este sector. Esta auditoría puede ser utilizada tanto, el sector público 

como en el privado. 

 

Es una alternativa para combatir la corrupción, porque permite que un experto emita 

ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico, que le permiten a la justicia 

actuar con mayor certeza. 

 

5.7.6 AUDITORIA ECOLÓGICA O MEDIOAMBIENTAL 

 

Es una herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva del funcionamiento de la organización ambiental. 

Prevé la implantación de gestión, así como los equipos de control necesarios con 

objeto de:  

 

� Facilitar el control de gestión de las prácticas medioambientales. 

 

� Declarar el cumplimiento de la política de la compañía de acuerdo con la normativa 

medio ambiental. 
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La finalidad de este estudio es evaluar el impacto que un proyecto medioambiental 

causa sobre el medio ambiente en relación con el emplazamiento o instalación de la 

empresa.  

La realización del estudio se necesita, en muchos casos, como condición para la 

obtención de autorizaciones o permisos de tipo administrativo antes de poner en 

funcionamiento la empresa, y se refiere, por tanto, a una determinada etapa en el 

desarrollo de la misma.  

 

Aunque el objeto de la auditoria medioambiental ocasionados por la empresa y 

establece y aplica un programa medioambiental no solo para cumplir con la 

legislación vigente de cara a su creación, sino también durante la etapa de 

funcionamiento de la misma. 24 

 

5.7.7 AUDITORIA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Es un examen independiente de los sistemas de gestión de calidad, con el objetivo de 

examinar el grado de cumplimiento de lo establecido en las normas de calidad 

emitiendo una conclusión sobre el cumplimiento de las normas de calidad 

preestablecidas. Como resultado se presenta un informe de auditoría de calidad. 25 

 

5.7.8 AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS  

 

La auditoria de recursos humanos es un examen sobre la administración de personal 

en sus diferentes fases que son: Reclutamiento, selección, contratación, empleo, 

colocación y clasificación de personal, análisis de puestos, rotación, capacitación, 

negociación de contratos, quejas, retribución, horas trabajada e improductividad, 

disciplina y clima laboral, seguridad social, planes de retiro y productividad y 

producción. 26 

 

 

                                           
24  Grupo Editorial Océano, Enciclopedia de la Auditoria,  Pag. Nº 1277 
25  Lidia Zuazo Yujra, Papeles de trabajo, tercera edición,  Pag. Nº 34 
26  Grupo Editorial Océano, Enciclopedia de la Auditoria,  Pag. Nº 1290 
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5.7.9 AUDITORIA COMPUTACIONAL 

 

La auditoria computacional surge como una necesidad ante la creciente utilización de 

computadores y paquetes de aplicación en las empresas, a través de las cuales se 

canaliza la mayor parte de la información de interés sobre las mismas   

 

Examen metódico de una situación relativa a un producto, proceso u organización, en 

materia de calidad, realizado en cooperación con los interesados, a fin de verificar la 

concordancia de la realidad con lo preestablecido, y la adecuación al objetivo 

buscado. Actividad para determinar por medio de la investigación, la adecuación de 

los procedimientos establecidos, instrucciones, especificaciones, codificaciones, 

estándares, y otros requisitos, la adhesión a los mismos, así como la eficacia de su 

instrumentación.  

 

5.8 PROCESO DE AUDITORIA 

 

Todo trabajo de Auditoría tiene un punto de inicio de tareas y un punto de finalización, 

entre  ambos se dan una serie de etapas y procesos que pueden variar según las 

características de cada entidad, proyecto o programa a auditar. 

 

Sin embargo, cualquiera fuere el tamaño, tipo clase o grado de complejidad de la 

entidad, proyecto o programa existente cuatro etapas básicas durante este proceso 

que deberán llevarse a cabo. Estas son:   

 

� Actividades  previas al trabajo de campo. 

 

� Planificación. 

 
� Ejecución del trabajo. 

 
� Conclusión y comunicación de resultados. 
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5.8.1 ACTIVIDADES  PREVIAS AL TRABAJO DE CAMPO. 

 

 Inicialmente, se realizan actividades que permiten tener una visión total y global de la 

entidad en su conjunto, para lo cual se realiza trabajo administrativo como: 

 

� Conformación del equipo de trabajo. 

 

� Designación del auditor responsable de la auditoria. 

 
� Coordinación con funcionario de la entidad, responsables de las diferentes 

operaciones financieras administrativas. 

 
� Requerimiento de información, revisión de legajos de auditorías anteriores. 

 
� Resumir la estructura organizativa de la entidad. 

 

� Obtener información sobre la estructura operativa de la entidad. 

 
� Programar y confirmar entrevistas con la gerencia general y la parte 

administrativa. 

 
 

5.8.2 PLANIFICACIÓN 

 

 Las entidades públicas presentan diferentes actividades, operaciones, 

organizaciones, sistemas de información, sistemas de control, etc., por lo que cada 

trabajo de auditoría debe tener en cuenta las características propias de cada una de 

ellas y determinar los riesgos que pueden presentarse, para que todos los trabajos, 

una vez finalizados cubran los objetivos  y riesgos específicos de cada institución es 

indispensable un proceso  de planificación que identifique los pasos y métodos para 

alcanzar los resultados esperados en forma eficaz y eficiente. 
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 La planificación representa el plan general para la auditoría en su conjunto y sobre 

ella estarán representados los cimientos en los que se apoyaran las posteriores 

actividades del trabajo de auditoría. 

 

 Inicialmente, se realizan actividades respecto a la entidad en su conjunto, que nos 

permite tener una visión total y global. Dentro de esta etapa pueden identificarse los 

siguientes pasos: 

 

� Comprensión de las actividades as de la entidad  

� Realización de un análisis de planificación. 

� Determinación de los niveles de significatividad. 

� Identificación de los objetivos críticos. 

� Evaluación de los controles generales. 

� Determinación del riesgo de control a nivel institucional. 

  

 Así, durante el análisis efectuado se identifican aquellas áreas en las que pondremos 

un especial interés y mayor énfasis de trabajo (unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc.). Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan 

actividades de planificación adicionales que determinaran el enfoque de auditoría 

específico para cada una de ellas. 

 

5.8.3 EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 Al finalizar la planificación, el equipo de auditoría cuenta con los Programas de 

trabajos a la medida de cada área o componente. La etapa siguiente consiste en la 

aplicación práctica de dichos programas, como consecuencia de lo cual se obtiene 

evidencia de auditoría suficiente, pertinente y competente, se cuenta con información 

adicional para reconsiderar las evaluaciones realizadas a y las decisiones tomadas 

durante la etapa de planificación y se obtiene los hallazgos de auditoría. 

 

 Dentro de esta etapa podemos identificar los siguientes pasos: 

 

� Realización de los procedimientos de auditoría. 
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� Evaluación de resultados. 

 
� Realización de un análisis de revisión. 

 
� Revisión de los papeles de trabajo. 

 
� Revisión de los eventos subsecuentes. 

 
� Obtención de la carta de representación de la gerencia. 

 
� Revisión final sobre la información a emitir. 

 

5.8.4 CONCLUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

  

 Una vez resumido los hallazgos obtenidos en la etapa anterior, se evalúa los mismos 

en su conjunto, es decir en forma integral y se procederá a la emisión de los informes 

correspondientes. 

 

5.9 NORMAS DE AUDITORIA 

 

El trabajo de auditoría es profesional porque su ejercicio requiere de gran destreza, 

que no puede medirse o juzgarse por los que confía en quien lo ejecuta. Esto hace 

que quien solicite los servicios de un auditor confié en que va a desarrollarlo con 

calidad profesional aunque el mismo solicitante no pueda juzgar de si existe o no 

calidad profesional en dicho trabajo. 

 

Para afrontar el problema de calidad profesional en el trabajo de auditoría se decidió 

establecer los requisitos mínimos de orden general que deben observarse para el 

desempeño de un trabajo de auditoría de calidad, a esos principios básicos del 

trabajo de auditoría se denomina Normas de Auditoria. 

 

Las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como 
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resultado de este trabajo. Las normas de auditoría se clasifican en: Normas 

personales, normas de ejecución del trabajo y normas de información. 

 

5.9.1 NORMAS PERSONALES 

 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional. 

 Cuidado y diligencia profesional. 

 Independencia mental. 

 

5.9.2 NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO 

 

 Planeación y supervisión. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Obtención de evidencia suficiente y competente. 

 

5.9.3 NORMAS DE INFORMACION 

 

 Relación con los estados financieros y responsabilidad. 

 Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad. 

 Suficiencia de las declaraciones informativas. 

 Salvedades. 

 Abstención de opinión. 

 

5.10 RIESGO DE AUDITORIA 

 

Es el riesgo de que los auditores emitan o expresen una opinión no calificada sobre 

estados financieros que contienen una desviación sustancial de los principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados.  

El riesgo de auditoría se reduce con la reunión de evidencia: cuanto más competente 

sea la evidencia reunida, menor será el riesgo de auditoría asumido. En cada 

auditoria los auditores deben reunir suficiente evidencia para reducir el riesgo de 
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auditoría a un nivel bajo. Una forma obvia para reunir evidencia adicional es 

intensificar los procedimientos de auditoría. 

 

 Puesto que una auditoria comprende la obtención de evidencia sobre cada cifra o 

cuenta material en los estados financieros, el riesgo de auditoría puede evaluarse en 

el nivel de la afirmación.  

 

Para cada cuenta de los estados financieros, el riesgo auditoria consiste en la 

posibilidad de haya presentado un error material en la cuenta y que los auditores no 

detecten el error.  

 

El primer riesgo de ocurrencia de un error material, puede separarse en dos 

componentes: Riesgo Inherente y Riesgo de Control. El riesgo en el cual los auditores 

no detectan el error se llama riesgo de detección. El riesgo de auditoría tiene tres 

componentes. 

 

5.9.1 RIESGO INHERENTE 

 

Es la susceptibilidad de que el saldo de una cuanta o una clase de transacciones 

contengan errores que pueden ser importantes individualmente o al acumularse con 

errores de otros saldos o transacciones, antes de considerar a los controles internos. 

 

El riesgo inherente está totalmente fuera de control por parte del auditor, difícilmente 

se puede tomar acciones que tiendan a eliminarlo porque es propio de las 

operaciones del ente. 

 

Para evaluar el riesgo inherente se aplicara el juicio profesional, evaluando 

numerosos factores, como por ejemplo:  

 

A nivel de estados financieros 

 

� La integridad de la gerencia. 
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� Experiencia y conocimiento de la gerencia y los cambios en la misma durante el 

periodo, por ejemplo, la inexperiencia de la gerencia puede afectar la preparación 

de los estados financieros de la entidad. 

 

� Presiones inusuales a la gerencia, por ejemplo, circunstancias que podrían 

predisponer a la gerencia a cometer errores en los estados financieros, tales 

como que la industria ha experimentado un gran número de fracasos o una 

entidad que carece de capital suficiente para continuar sus operaciones. 

 

� La naturaleza del negocio de la entidad, por ejemplo, el potencial de obsolescencia 

tecnología de sus productos o servicios, la complejidad de sus estructura de 

capital, la materialidad de partes relacionadas y el número de localidades y 

ubicación geográfica de sus instalaciones de producción. 

 

� Factores que afectan la industria en la que la entidad opera, por ejemplo, 

condiciones económicas y competitivas como aquellas identificadas a través de 

tendencias y ratios y cambios en tecnología, demanda, consumidores y las 

prácticas contables comunes en la industria. 

 

A nivel de saldos y clase de transacciones 

 

� Probabilidad que las cuentas de los estados financieros, puedan ser susceptibles a 

errores, por ejemplo, cuentas que requieran ajustes en el periodo anterior o que 

requirieron de un alto grado de estimación. 

 

� La complejidad de transacciones fundamentales y otros eventos que requieran del 

trabajo de un especialista. 

 
� El grado de juicio involucrado en determinar los saldos de cuentas. 

 

� La susceptibilidad de los activos a extraviarse o ser sujetos de apropiación ilícita, 

por ejemplo, activos que son altamente deseables y disponibles, como el 

efectivo. 
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� Transacciones no sujetas a periodos ordinarios. 

 

Para evaluar el riesgo inherente en las afirmaciones de los estados financieros, los 

auditores utilizan sus conocimientos de la industria del cliente y la naturaleza de sus 

operaciones, incluida la información contenida en años anteriores. 

 

5.10.2 RIESGO DE CONTROL 

 

El riego de control, es el riego de que los sistemas de control estén incapacitados 

para detectar evitar errores o irregularidades significativas de forma oportuna. 

 

Para evaluar el riesgo de control los auditores identifican los controles del cliente, 

haciendo énfasis en aquellos controles que afectan la confiabilidad de la presentación 

de los informes financieros. Controles bien diseñados que operan en forma efectiva 

aumentan la confiabilidad de la información contable. Los errores se evitan o 

identifican en forma oportuna mediante pruebas que son pate del sistema. 

 

“Para obtener una comprensión de los controles internos del cliente y para determinar 

si están diseñados y operan en forma efectiva, los auditores combinan 

procedimientos de indagación, inspección, observación y re ejecución. Si los 

auditores encuentran que el cliente ha diseñado un control interno efectivo para una 

cuenta particular y que las practicas prescritas operan efectivamente en las 

operaciones diarias, ellos califican como bajo el riesgo de control de las afirmaciones 

de la cuenta, lo cual les permite aceptar un nivel más alto de riesgo de detección.  

Así la efectividad del control interno del cliente es un factor importante en la 

determinación de cuanta evidencia reunirán los auditores para reducir o limitar el 

riesgo de detección”. 27 

 

 

 

 

 

                                           
27  Auditoria un nuevo Enfoque Empresarial, Carlos A. Slosse 
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5.10.3 RIESGO DE DETECCIÓN  

 

El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 

contables. 

 

El riesgo de detección está relacionado con factores como: La ineficiencia de un 

procedimiento de auditoría, la mala aplicación de un procedimiento de auditoría y 

problemas de definición de alcance y oportunidad en un procedimiento de auditoría 

haya sido bien o mal aplicado, este factor se relaciona con la existencia de muestras 

no representativas. En otras palabras, el riesgo de auditoría de detección es la 

posibilidad de que los auditores los conduzcan a concluir que no existe un error 

material en una cuenta o afirmación cuando de hecho ese error si existe. 

 

“El auditor no examina el 100% de las transacciones de un ente, sino que se basa en 

el trabajo realizado sobre una muestra y extiende esos resultados al universo de las 

transacciones, la incorrecta determinación del tamaño de la muestra puede llevar a 

conclusiones erróneas sobre el universo de las operaciones, es decir que también 

puede existir un riesgo muy alto en la posibilidad que las conclusiones obtenidas en 

base a la muestra sean distintas a las que se hubiesen obtenido de examinarse el 

100% de las partidas”. 28 

 

Al planear y aplicar procedimientos de auditoría y al evaluar e informar los resultados, 

el auditor debería considerar el riesgo de distorsiones materiales en los estados 

financieros, originado por un fraude o error y también indagar ante la gerencia si 

existen fraudes o errores significativos que hayan sido descubiertos.  

Los estados financieros pueden estar errados por diversas causas, incluidos errores, 

fraude y ciertos actos ilegales. El termino fraude se refiere a un acto intencional por 

parte de uno o más individuos del área de administración, empleados o terceros, que 

genera un distorsión en los estados financieros. El termino error se refiere al acto no 

intencional que produce una distorsión en los estados financieros. 

 

                                           
28  Elementos de Auditoria, Héctor Manual Mendivil Escalante. 
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5.11 CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 

pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo 

de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos 

en las siguientes categorías: 

 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

� Confiabilidad de la información financiera.  

� Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.  

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los 

demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales 

acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para 

influir en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados, 

y las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la 

exactitud y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las 

operaciones y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia  

 

Un sistema de control, interno se proyecta mas allá de aquellas cuestiones que se 

relacionan directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y 

financieros. 

 

5.12 AMBIENTE DE CONTROL 

 

El ambiente de control es un conjunto de reglas y valores compartidos que 

constituyen el marco que guía el comportamiento de los funcionarios de una entidad. 

Dicho ambiente configura la conciencia de control o autocontrol que afecta las 

actitudes de los funcionarios públicos frente al control interno y se exterioriza por 
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medio de ellas. Se debe comprender que el ambiente de control refleja el espíritu 

ético vigente en una entidad respecto al comportamiento de sus integrantes, la 

integridad y responsabilidad con la que encaran sus obligaciones y actividades y la 

importancia que le confieren al proceso de control interno. 

 

Existe cierta analogía conceptual entre la cultura organizacional y el ambiente de 

control. Ambos conceptos comprenden una serie de procedimientos y valores que 

son interpretados y aplicados por los funcionarios de una entidad. 

 

La cultura organizacional representa la “ideología” de una entidad para el 

cumplimiento de su misión. Del mismo modo, el ambiente de control configura la 

“conciencia colectiva” de los funcionarios de una entidad para consolidar el proceso 

de control interno en procura de su eficacia. Figurativamente se puede convenir en 

que la conciencia colectiva es una ideología internalizada por el conjunto de los 

funcionarios de una entidad. 

 

La cultura es el “estilo” o característica funcional que se percibe en todos los ámbitos 

de una organización y aquellas entidades que presentan solidez en su cultura están 

aferradas y guiadas inequívocamente hacia el cumplimiento de su misión.  

Analógicamente, el ambiente de control es la “química” que se refleja en el 

comportamiento cotidiano de los funcionarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Las entidades con un adecuado ambiente de control presentan una atmósfera de 

respeto por las políticas, los procedimientos y los valores éticos que se comparten 

plenamente. 

 

El ambiente de control representa la base de la pirámide del proceso de control al que 

sustenta imponiendo disciplina sobre el resto de los componentes.  

La importancia de esta representación gráfica implica que es necesario un ambiente 

de control eficaz para que el proceso de control interno pueda funcionar eficazmente. 

 

No obstante, la eficacia del ambiente de control no es condición suficiente para que el 

proceso de control interno pueda ser calificado como eficaz. Existen dificultades 
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relacionadas con el funcionamiento del resto de los componentes que el ambiente de 

control no puede salvar. 

 

En las entidades pequeñas, normalmente es más fácil la implantación de una 

conciencia propensa hacia los controles porque existen menos personas para 

“convertir” hacia una ideología común. Del mismo modo, las entidades nuevas o de 

reciente creación también ofrecen menos dificultades para generar un ambiente de 

control eficaz debido a que aún no existe una cultura fuertemente establecida. 

 

Por el contrario, las entidades grandes y con una trayectoria de varios años de 

funcionamiento pueden presentar dificultades para cambiar o implantar un ambiente 

de control que sea favorable y se constituya en pilar fundamental de la estructura de 

control interno. En estos casos se debe ejercer un liderazgo efectivo que apuntale el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos en el marco de la integridad y los 

valores éticos compartidos. Dicho liderazgo debe procurar el logro de un 

comportamiento organizacional que refleje la lealtad del funcionario hacia el proceso 

de control interno. 

 

A continuación se mencionan algunas situaciones comunes que las entidades deben 

sanear a fin de generar un ambiente de control adecuado: 

 

a) Ausencia de un proceso integral de planificación que cubra el corto, mediano y el 

largo plazo. 

b) Desinterés de los funcionarios por el logro de los objetivos institucionales. 

c) Inexistencia de códigos de ética y ausencia de valores éticos compartidos. 

d) Inexistencia de los procesos administrativos (Reglamentos Específicos) y 

operativos (Manual de Procesos). 

e) Falta de elaboración del Manuales de Organización y Funciones y el Manual de 

Puestos. 
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f) Desmotivación de los funcionarios para el desarrollo eficaz y eficiente de sus 

actividades. 

g) Mala imagen de la entidad que perjudica el sentido de identificación 

organizacional. 

h) Disminución o inexistencia de la voluntad política manifiesta frente al proceso de 

control interno. 

i) Descoordinación institucional por la existencia de unidades funcionando como 

“islas”. 

j) Falta de rendición de cuentas o inoportunidad de las rendiciones. 

k) Selección de personal sin las condiciones de competencia requeridas. 

l) Bajo nivel de capacitación para las funciones específicas de los funcionarios. 

m) Falta de compromiso de los funcionarios hacia el autocontrol o generación de 

conciencia. 

n) Desorden administrativo que aumenta el nivel de ineficiencia de las funciones. 

o) Inexistencia de evaluaciones adecuadas de desempeño y falta de transparencia en 

los procesos de promoción de los funcionarios públicos. 

p) Desprestigio de la función de auditoría interna por falta de apoyo y limitaciones en 

su independencia. 

 

q) Las situaciones mencionadas precedentemente podrán ser eliminadas con mayor 

o menor éxito dependiendo de la voluntad política que exista para ello y del nivel 

de implantación de los instrumentos que perfeccionan los factores que afectan el 

ambiente de control. Dichos factores que se mencionan a continuación son 

tratados individualmente en los puntos siguientes de esta guía: 
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r) Filosofía y estilo de la dirección. 

s) Establecimiento y difusión de los principios y valores éticos. 

t) Importancia de la competencia profesional. 

u) Medios generadores de una atmósfera de confianza. 

v) Relación de la administración estratégica con el control interno. 

w) Análisis del sistema organizativo a efectos del control interno. 

x) Asignación de las responsabilidades y los niveles de autoridad. 

y) Determinación de políticas de administración de personal que favorezcan al 

ambiente de control. 

z) Respeto de la función de auditoría externa. 

  

5.13 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control son procedimientos o acciones que ayudan a asegurar que 

se llevan a cabo las políticas e instrucciones de la dirección y su propósito es la 

prevención y la detección de errores e irregularidades que puedan afectar la 

consecución de los objetivos institucionales. 

  

Para dar cumplimiento a dicho propósito todas las actividades de control deberán 

estar enfocadas hacia los riesgos reales o potenciales que puedan causar perjuicios a 

la entidad. 

Todos los esfuerzos desarrollados por la entidad en materia de control son 

concentrados y materializados a través de las actividades de control que constituyen 

la parte más operativa del proceso de control interno.  

 

Esta operatividad se debe a la interacción que debe existir entre las operaciones con 

sus controles internos. 
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La existencia de actividades de control específicas y suficientes implica el 

conocimiento de la forma correcta de hacer las cosas. Generalmente están 

relacionadas con todos los niveles de la organización y afectan en mayor o menor 

medida a todas las funciones. Incluyen una gama de actividades tan diversa como 

autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, aprobaciones, salvaguarda 

de activos y segregación de funciones. 

 

Tradicionalmente se concibe al control como una función destinada a la realización de 

mediciones sobre los resultados obtenidos en las distintas actividades de una entidad 

de acuerdo con parámetros previamente establecidos. Cuando los resultados no 

cumplen con los estándares o niveles pretendidos los responsables de las 

operaciones deben tomar las medidas correctivas correspondientes.  

 

Al respecto, cabe recordar que las medidas correctivas no siempre atañen al proceso 

o la actividad desarrollada si no que pueden originar una modificación en los 

objetivos. Lo importante de esta concepción tradicional es que todo desvío debe 

originar una acción correctiva tendiente a subsanar o evitar sus causas con vistas al 

futuro.  

 

No obstante, esta retroalimentación no es suficiente para satisfacer las necesidades 

de la entidad debido a la imposibilidad de modificar el pasado. 

 

Para que el control no sea exclusivamente correctivo es necesario que éste indique, 

además, con la anticipación correspondiente, que pueden surgir problemas en el 

futuro y que es oportuno emprender acciones tendientes a evitar o minimizar sus 

efectos.  

Por ello, en la actualidad, el concepto tradicional del control ha sido complementado 

con el enfoque de riesgos ampliando su alcance mediante la implantación de 

indicadores adecuados que puedan detectar los cambios del entorno. 

  

Esta concepción del control implica que los riesgos dan sentido a los controles y que 

éstos sirven no sólo para detectar desvíos actuales sino también, potenciales en 

función al conocimiento de cambios externos e internos.  
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En este sentido, se deberán implantar sistemas de alertas tempranos con las 

actividades de control correspondientes para que las entidades puedan reaccionar 

ante cambios inesperados que perjudiquen el logro de los objetivos comprometidos. 

 

En otras palabras, los controles internos siempre permitirán una retroalimentación 

que genere alguna acción correctiva. Lo que se pretende es que esta acción 

correctiva se aplique oportunamente sobre los insumos o el proceso propiamente 

dicho y no exclusivamente sobre el producto del mismo. 

 

Los controles internos deben procurar prevenir o detectar lo antes posible las fallas 

del proceso para evitar o reducir sus efectos. 

 

5.14 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

El rol principal del sistema de información en el proceso de control interno es que 

permite la interrelación o enlace con el resto de los componentes del proceso de 

control interno. Sin información no es posible ningún tipo de control.  

 

La información es necesaria para el normal desenvolvimiento de cualquier entidad; 

razón por la cual, debe ser considerada como un recurso significativo que debe ser 

adecuadamente administrado. 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

regularmente con el objetivo de suministrar, a quienes deciden y a quienes operan 

dentro de una entidad, la información que se requiere para el ejercicio de sus 

funciones.  

 

Se debe entender por información al resultado de haber organizado o analizado los 

datos de alguna manera y con un propósito determinado. Esta acepción implica que 

la información expresa datos interrelacionados producto de su procesamiento. 
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El sistema de información incluye la captura y el procesamiento de datos, como así 

también, el intercambio oportuno de la información resultante de las operaciones 

realizadas por la entidad permitiendo la conducción y el control de su gestión. 

 

La información en toda entidad tiene tres funciones principales: 

 

� Detectar oportunamente la necesidad de decidir. 

� Proporcionar los datos necesarios para el proceso decisorio. 

� Registrar los resultados de las decisiones tomadas. 

 

La información es indispensable para desarrollar las actividades de control y poder 

evaluar el resultado de las operaciones. Asimismo, es la herramienta principal para la 

toma de decisiones en el proceso de gestión respecto a la obtención, uso y aplicación 

de los recursos.  

 

Para todo ello, es necesario que la información presente niveles adecuados de 

calidad en cuanto a su confiabilidad, relevancia y oportunidad. 

 

El sistema de información no puede circunscribirse únicamente a los estados 

financieros o a la información proveniente del sistema contable.  

 

Esta información tiene limitaciones respecto de su alcance debido a que refleja 

situaciones pasadas y es insuficiente para prever el futuro que por cierto es difícil de 

predecir.  

 

Del mismo modo, la información no financiera como la relacionada con el grado de 

avance de las operaciones programadas, por sí sola no alcanza para una adecuada 

conducción de la entidad; razón por la cual, para la toma de decisiones tiene 

preponderancia la calidad de la información antes que la naturaleza de la misma. 

 

De lo anterior se deduce que la gestión y el control interno necesitan de información 

relevante y fidedigna que debe ser identificada, capturada, procesada y comunicada 
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al personal en forma y dentro del tiempo indicado, de forma tal que le permita cumplir 

con sus responsabilidades. 

 

La entidad debe implantar un sistema de información que genere los reportes 

correspondientes para la satisfacción de las necesidades de información operacional, 

financiera y de cumplimiento haciendo posible su conducción y control. 

 

Todo el personal debe recibir información relativa a sus responsabilidades sobre las 

operaciones y el control de las mismas, como también, de la forma en que las 

actividades individuales se relacionan con el trabajo de los otros funcionarios. En este 

sentido, la información debe permitir al personal dar cumplimiento a las siguientes 

acciones: 

 

a) Conocer las funciones específicas asignadas y los resultados esperados. 

b) Desarrollar adecuadamente las tareas correspondientes para el ejercicio de sus 

funciones. 

c) Responder integral y oportunamente por los resultados obtenidos. 

 

La información cumple distintos propósitos a diferentes niveles y para el proceso de 

toma de decisiones es importante no sólo la información generada internamente sino 

también la relacionada con acontecimientos producidos en el exterior de la entidad 

que puedan influir sobre sus operaciones. 

 

Sin información la entidad presenta un escenario de incertidumbre que imposibilita 

una gestión adecuada y el cumplimiento de objetivos. Esta aseveración implica que la 

información es un requisito y condicionante de las operaciones. Por su parte, la 

ejecución genera información que evidencia las acciones y constituye la materia 

controlable permitiendo la aplicación de las actividades de control correspondientes. 

No obstante, también pueden existir controles sin ejecución, como en el caso de la 

separación de funciones que es un control preventivo típico, pero nunca existirán 

controles sin información.  
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En este caso, la materia controlable es la información de la estructura organizacional. 

Por lo tanto, no hay control que se pueda diseñar o aplicar sin información. 

 

La información preliminar que deben generar las entidades públicas es el plan 

estratégico institucional. Dicho plan es una herramienta de gestión que resume las 

decisiones más significativas para un período estratégico determinado.  

 

Esta información debe limitar la incertidumbre y direccionar las acciones de la entidad 

en el rumbo establecido. El acierto o desacierto de las decisiones estratégicas estará 

condicionado por la información utilizada para su elaboración. 

 

5.15 SUPERVISIÓN 

 

La supervisión en el proceso de control interno es necesaria para asegurar que éste 

continúa funcionando adecuadamente tal como fue diseñado bajo un nivel de riesgos 

y con una estructura organizativa determinada. 

 

En la primera parte de esta guía se caracterizó al control interno como un proceso 

dinámico que se debe adaptar a las actividades de la entidad y a sus posibilidades 

estructurales. Producto de dicha dinámica es que el control interno debe ser flexible a 

las condiciones cambiantes internas y externas a las que enfrenta la entidad.  

En este sentido, la supervisión coadyuva a la flexibilidad pretendida favoreciendo la 

adaptación del control interno a los cambios y a las situaciones emergentes 

relacionadas con el desarrollo de los objetivos institucionales. 

 

La supervisión permite conocer en un momento dado, total o parcialmente el 

funcionamiento del proceso de control implantado y realizar los ajustes que se 

consideren pertinentes. De acuerdo con este rol, la supervisión configura el 

autocontrol del proceso facilitando el perfeccionamiento del resto de los componentes 

y procurando el mejoramiento continuo de acuerdo con las circunstancias vigentes. 
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Se debe evaluar periódicamente el proceso de control interno debido a que los 

cambios internos o externos pueden ocasionar que las actividades de control 

necesiten refuerzos, hayan perdido eficacia o resulten inaplicables.  

 

Razón por la cual, la entidad debe tener en cuenta que el diseño y aplicación de sus 

procedimientos estarán sujetos a ajustes periódicos por la influencia de diversos 

factores, como los que se mencionan a continuación: 

 

� Modificaciones de la estructura organizativa. 

� Restricciones de tiempo y de recursos necesarios. 

� Nuevas tecnologías disponibles. 

 

La evaluación del proceso de control interno se puede desarrollar a través de distintas 

formas de supervisión o monitoreo: 

 

� Actividades de supervisión continua (on going). 

� Evaluaciones puntuales (periódicas). 

� Combinación de las dos modalidades anteriores. 

 

La supervisión continua está íntimamente relacionada con las actividades corrientes y 

se desarrolla principalmente con la aplicación de las actividades de control directas 

que se hayan diseñado.  

De lo anterior se deduce que los supervisores podrán obtener conclusiones sobre el 

proceso de control interno evaluando el resultado de las actividades de control 

directas aplicadas. 

 

Al mismo tiempo, la entidad también obtendrá resultados de las evaluaciones 

puntuales realizadas por auditoría interna y/o externa sobre actividades y operaciones 

particulares o un conjunto de ellas. Las auditorías externas pueden ser contratadas 

por la entidad y realizadas por firmas privadas de auditoría. 

 

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones puntuales (periódicas) serán 

determinados principalmente en función de la evaluación de riesgos y de los 
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resultados obtenidos por la supervisión continua. Se debe considerar que cuanto 

mayor sea el nivel de riesgos, las actividades de control deberán actuar con un mayor 

nivel de eficacia.  

 

De esta manera, se genera una necesidad adicional de supervisión continua para 

corroborar dicha característica. No obstante, cuanto mayor sea la eficacia de la 

supervisión continua menor será la necesidad de evaluaciones puntuales.  

 

Por ello, una combinación adecuada de supervisión continua y evaluaciones 

puntuales normalmente asegura el mantenimiento de la eficacia del sistema de 

control interno. 

 

5.16 EVIDENCIA  

 

Es el elemento de juicio que obtiene el auditor como resultado de las pruebas que 

realiza, que puede ser obtenida de los sistemas del ente; de la documentación 

respaldatoria de transacciones y saldos; de la gerencia y empleados, deudores, 

proveedores y otros terceros relacionados con el ente. Según la fuente de obtención 

de evidencia esta puede ser de control o sustantiva. 29 

 

5.17 PRUEBAS DE CONTROL 

 

Son aquellos procedimientos, además del ambiente de control que la administración 

ha establecido para lograr los objetivos específicos de la entidad. 

 

Estas pruebas ayudan a establecer la eficacia del diseño de políticas y 

procedimientos y las operaciones de las mismas 

 

 

 

 

                                           
29  Slosse Carlos, Gordicz Juan, Giordano Silvia, Sevideo Federico, López lado Daniel, Dreispel Gustavo, Pace 
Carlos, De Marco Daniel, “Auditoria un Nuevo Enfoque Empresarial”, Ediciones Machhi segunda edición 
Buenos Aires Argentina 2003 
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5.13 PRUEBAS SUSTANTIVAS  

 

Son pruebas de los saldos de cuenta y transacciones diseñadas para detectar 

cualquier error material, en los estados financieros. 

 

Las pruebas sustantivas afectan directamente el riesgo de detección e incluyen: 

 

� Identificación y evaluación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas u otras bases utilizadas. 

 

� Evaluación de los juicios en el que se fundan las valuaciones hechas por el cliente. 

 
� Revelación sobre distorsiones y desviaciones significativas de los principios. 

 

5.19 PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo son cédulas, planillas y documentos que respaldan el informe 

del auditor, los que deben contener suficiente información para habilitar a un auditor 

experimentado a establecer la evidencia que soporta los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. Los papeles de trabajo son necesarios para el desarrollo 

del examen y la supervisión del trabajo. 

 

Asimismo, son útiles para fundamentar reclamaciones o litigios posteriores, utilizarlos 

como salvaguarda en procesos judiciales futuros, y ayudar a la planificación y 

programación de auditorías subsiguientes. 

 

Los papeles de trabajo deberán tener las siguientes cualidades: 

 

� Demostrar la evidencia de supervisión del trabajo ejecutado y permitir que se 

realice un control de calidad sobre la auditoría.  

� Registrar el objetivo de la respectiva auditoría, así como su alcance, 

procedimientos y resultados de su aplicación.  

� Contener evidencia suficiente, competente y pertinente, relacionada con los 

asuntos de importancia para alcanzar los objetivos de la auditoría.  
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� Ser controlados y archivados mediante índices y estar debidamente fechados, 

firmados, referenciados y cruzados.  

� Estar totalmente terminados, de tal manera que para su revisión no se requiera de 

explicaciones orales de quien los preparó. 

 

5.20 PROGRAMA DE AUDITORIA  

 

Un programa de auditoría es una lista detallada de los procedimientos de auditoría 

que deben realizarse en el curso de la auditoria. Como parte de una planificación 

adelantada de una auditoria, se desarrolla un programa de auditoría tentativo.  

 

Este programa tentativo, sin embargo exige modificaciones frecuentes, a medida que 

avanza la auditoria. Por ejemplo, la naturaleza, la oportunidad y la extensión de los 

procedimientos de pruebas sustantivas están influidas por la evaluación del auditor 

del riesgo de control. Por tanto, sólo después de terminar la consideración del control 

interno puede elaborarse una versión relativamente final del programa de auditoría.  

 

Aun esta versión puede requerir modificación, si los auditores modifican sus 

estimaciones preliminares de materialidad o de riesgo del contrato, o si las pruebas 

sustantivas revelan problemas no esperados. 

 

5.21 CARTA DE GERENCIA 

 

 La carta de gerencia se denomina también como Carta de Representación de la 

Dirección, al respecto debemos considerar la definición vertida J. Cashin–J Levy, que 

menciona: Con el fin de evitar las malas interpretaciones con los clientes, el auditor, 

al concluir el examen, debe obtener una representación escrita por la gerencia como 

un procedimiento de auditoría.  

 

Esta carta no exonera al auditor independiente de ninguna de sus funciones o 

responsabilidades de auditoría. Sirve de complemento, más que de sustituto, de un 
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examen adecuado y debería emplear todos los medios posibles para justificar la 

información obtenida a raíz del estudio de la carta. 30 

 

 Según la Norma Internacional de Auditoria (NIA 22) Representaciones de la 

Administración indica: “El auditor deberá obtener representaciones por escrito de la 

administración sobre asuntos de importancia relativa para los estados financieros 

cuando no puede esperarse razonablemente que exista otra suficiente evidencia 

apropiada de auditoría”. 31 

 

 Este documento se convierte en una forma de garantizar que la información 

proporcionada al auditor para fines de auditoría es real, fidedigna y completa, lo que 

de alguna manera permite controlar el riesgo de auditoría y enfocar el servicio 

considerando las características y particularidades de cada negocio. 

 

 Beneficios de la Utilización de la Carta de Gerenci a La utilización de la Carta de 

Gerencia tanto por parte del auditor como de la gerencia de la empresa auditada 

tiene diversas ventajas como ser: 

 

 

� Permite dejar constancias donde termina la responsabilidad de la empresa y se 

inicia la responsabilidad del auditor. 

 

� Recuerda a los ejecutivos del cliente la responsabilidad principal y personal que 

tienen frente a los estados financieros y la documentación que sustenta la 

emisión de los mismos. 

 

� Concentra la atención de la gerencia en declaraciones específicas y recuerda a los 

firmantes de la carta que consiste seriamente si se ha proporcionado toda la 

información importante y mínima. 

 

                                           
30  J. Cashin, P. Neuwirth, J. Levy, “Enciclopedia de la auditoria”, Editorial Océano, Tomos 1,2,3 Y 4. 
31  Comité Internacional de Practicas de Auditoria; “Normas Internacionales de Auditoria” Segunda Edición 
Mayo 1995 México DF. 
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� Documenta las respuestas verbales que el cliente realiza a las preguntas 

significativas hechas por los auditores durante la ejecución del trabajo. 

 

� Reduce la posibilidad de malos entendidos entre el auditor y la gerencia de la 

empresa auditada, referentes a las presentaciones hachas por la gerencia. 

 

� Reduce el riesgo del auditor respecto a la veracidad y fidelidad de la 

documentación en base a la cual realiza su trabajo y emite una opinión. 

 

La Carta de Gerencia constituye un procedimiento para obtener evidencia de 

auditoría suficiente, pertinente y competente, como base para soportar la expresión 

de una opinión sobre los estados financieros. 

 

El contenido de la “Carta de Gerencia” en trabajos referidos a auditoria a estados 

financieros, con carácter general, debe incluir los siguientes aspectos: 

 

� Reconocimiento, por parte de la Dirección de la Entidad, de su responsabilidad 

sobre la formulación de los estados financieros conforme a la legislación 

vigente. 

 

 

� Que los estados financieros han sido obtenidos de los registros de contabilidad de 

la entidad, las cuales reflejan la totalidad de sus transacciones y de sus activos 

y pasivos, mostrando la imagen fiel de su situación financiero-patrimonial en 

una fecha determinada, así como los resultados de sus operaciones y los 

cambios habidos en su situación financiera durante el ejercicio, de conformidad 

con normas  de contabilidad generalmente aceptados aplicados uniformemente. 

 

� Que los estados financieros están libres  de errores, irregularidades u omisiones 

significativos. 
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� Que no existen incumplimientos contractuales con terceros de los que puedan 

derivarse responsabilidades y contingencias que afecten de manera significativa 

a los estados financieros, distintas a los ya recogidos en estas. 

 

� Que la entidad está en posesión de los títulos de propiedad adecuados de todos 

los bienes activos contabilizados, los cuales están libres de gravámenes e 

hipotecas (Salvo los indicados en la memoria). 

 

Con carácter general, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría diseñados 

especialmente para obtener evidencia de la información contenida en las cuentas 

anuales u otros documentos contables, con independencia de que también sean 

confirmados por la Dirección en la Carta de Gerencia. 

 

5.16.1 FECHA Y FIRMA DE LA CARTA DE GERENCIA 

 

La Carta de Gerencia deberá tener la misma fecha que el informe de auditoría. No 

obstante, en el caso de que se produjeran hechos posteriores a la fecha de emisión 

del informe de auditoría y antes de su entrega que originase una modificación de la 

fecha original del informe del auditor, deberá procederse a una actualización o escrito 

adicional de confirmación de tales hechos por la Dirección de la entidad. 

 

Debe ser aprobada antes de la emisión del informe de auditoría ya que forma parte 

de la evidencia sobre la cual se basa dicho informe. 

 

La misma debe ser firmada, al menos, por algún miembro del órgano de la 

Administración de la entidad auditada con competencia para ello. 
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PROCESO DE LA AUDITORIA 

 

El desarrollo de la auditoria, se realizo de acuerdo a las normas de auditoria 

generalmente aceptadas y al enfoque de DFK-Internacional, con las siguientes 

etapas: 

 

6.1     PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Es el paso en el cual desarrollamos una estrategia  general y un enfoque detallado 

para la naturaleza, oportunidad y alcance esperado de la auditoria  a la empresa 

“Innova Internacional S.R.L.”. Abarcara actividades que van desde las disposiciones 

iniciales para tener acceso a la información necesaria hasta los procedimientos que 

se han de seguir al examinar tal información, e incluirá la planificación del numero y 

capacidad del personal necesario para realizar la auditoria. 

 

Nuestra auditoría incluirá un entendimiento y planificación adecuada, así como una 

evaluación y comprensión de la estructura y los sistemas de control interno 

implementados, y la obtención de evidencia objetiva y suficiente que nos permita 

llegar a una conclusión razonable que sustente nuestra opinión.  

 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados durante el examen practicado, 

fueron: 

 

La información obtenida durante esta fase, es organizada y ordenada de forma tal 

que sirve principalmente como un instrumento de trabajo para planificar las siguientes 

etapas, en un documento denominado Memorándum de Planificación de Auditoría 

(MPA Ver anexo IV). 

CAPITULO   VI 
 

Desarrollo del Trabajo 
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Que es comunicado a todos los miembros del equipo de auditoría conformado para la 

realización del trabajo y se ejecutara en los términos que indica el programa de 

trabajo, (Ver anexo V). 

 

6.1.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

Antes de iniciar el trabajo es indispensable que estén claramente definidos los 

objetivos del mismo, esto significa que se tiene en claro el tipo  y cantidad de 

informes que se van a emitir, las revisiones adicionales que se van a realizar y 

asegurar la comprensión del alcance de la revisión a ser efectuada y las 

responsabilidades que el equipo de auditoría asumió. 

   

6.1.2 CONOCIMIENTO   DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA 

 

En esta etapa se obtuvo aspectos referentes a las actividades de la empresa “Innova 

Internacional S.R.L.” sus procesos y riesgos del mismo para desarrollar una 

planificación adecuada, lo cual permitió determinar el enfoque de la auditoria y los 

objetivos críticos de la misma, el conocimiento del negocio de la entidad ayudara a: 

 

�  Identificar las áreas que podrían requerir consideración especial. 

 

�  Evaluar las situaciones en las que se producen, procesan, revisan y acumulan los 

datos de contabilidad de la organización. 

 

�  Evaluar la racionabilidad de las estimaciones, como la valoración de inventarios, 

asignaciones, por depreciación de cuentas dudosas y grado de determinación de 

los contratos a largo plazo. 

 

�  Valoración de la racionalidad de los representantes de la dirección. 

 

�  La formación de una opinión sobre la coherencia de los principios de contabilidad 

aplicados y la adecuación de los desgloses. 

Esta comprensión alcanza varios aspectos que mencionamos a continuación: 
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a. Organización, estructura y financiamiento  

Es importante conocer como está organizada la empresa para el cumplimiento de sus 

objetivos, a efectos de orientar el enfoque de auditoría a las características propias de 

la misma, debiendo considerarse entre otros  asuntos los siguientes: 

 

� La estructura organizacional, relaciones de jerarquía, responsabilidad y 

dependencia. 

� Objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

� El grado de autonomía o centralización de las direcciones, divisiones, gerencias, 

etc. 

� La naturaleza de las unidades operativas y su ubicación en la organización. 

� Líneas de financiamiento. 

� Grado de liquidez y capacidad para generar capital de trabajo. 

� Proyecciones financieras a largo plazo. 

 

b. Naturaleza de las operaciones 

El conocimiento de “Que hace”, “Como lo hace”, “Para quien lo hace”, facilita la 

identificación de áreas de riesgo y mejora el desarrollo de la auditoria. En general, se 

investiga sobre: 

 

� Las características de los servicios y productos. 

� Los métodos de operación. 

� Características de los clientes, usuarios y/o beneficiarios. 

� Métodos de distribución y almacenamiento. 

� Factores anormales y estacionales que afectan la actividad. 

� Principales insumos y procesos de compras. 

� Fuentes de provisión y principales proveedores. 

� Utilización de mano de obra y ubicación de la fuerza de trabajo. 

� Características de los inmuebles y principales maquinarias. 

� Nivel de inversiones en bienes de capital y proyectos a largo plazo. 

� Identificación de partes relacionadas. 
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c. Sistema de información gerencial 

Es importante conocer qué tipo de información genera la empresa, incluyendo el 

análisis de: 

 

� Los sistemas y controles de información contable. 

� Los sistemas de contabilidad presupuestaria aplicados. 

� Las prácticas utilizadas para la administración de fondos. 

� El grado de centralización o descentralización de las actividades y  financieras. 

� Los principales procedimientos administrativo – contables 

� Los métodos de valuación. 

� Las principales prácticas y principios contables aplicados. 

 

d. Estructura Gerencial 

Conociendo la estructura y capacidad de la gerencia se anticipa potenciales áreas de 

decisión o corrientes de información poco confiables. Para dicho conocimiento, se 

considera: 

 

� La reputación profesional de la gerencia. 

� La rotación en los niveles de decisión. 

� Las responsabilidades jerárquicas y la susceptibilidad a desviarse de los controles 

internos. 

� La filosofía gerencial con respecto a asuntos contables, financieros y 

operacionales. 

 

e. Circunstancias económicas existentes 

Para entender la influencia de los factores económicos externos sobre las actividades 

de la entidad, se considera: 

 

� El efecto de las condiciones económicas y políticas sobre las operaciones de 

financiamiento y las inversiones. 

� Los factores económicos específicos que afectan la actividad. 

� Los cambios en los tamaños de los sectores. 

� Las perspectivas futuras respecto de los servicios prestados. 
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� Cambios en los niveles de consumo. 

� Exposición a las fluctuaciones de las tasas de interés y del tipo de cambio. 

� Restricciones a la actividad económica, tales como controles de precios, derechos 

o estacionales que puedan afectar o afectaron el desarrollo normal de las 

actividades. 

 

f. Leyes y Normas aplicables 

Se conoce dentro de que marco  legal desarrolla su actividad la empresa, para lo cual 

se indaga acerca de: 

 

� Leyes, regulaciones y normas aplicables específicamente a la entidad. 

� Cambios en la legislación tributaria. 

� Requisitos reglamentarios especiales. 

� Existencia de organismos o institucionales que ejercen tuición. 

 

Para adquirir estos conocimientos se llevo a cavo varios procedimientos adicionales, 

consistiendo en entrevistas, visitas a oficinas y la recopilación de cierta información 

importante.  

 

Realizaremos entrevistas con el personal administrativo de la empresa. Realizaremos 

la lectura y análisis de la correspondencia enviada y recibida. Efectuamos lectura y 

resumen de las actas de directorio.  

 

6.1.3 ENTREVISTAS PRELIMINARES CON EL CLIENTE 

 

Estas entrevistas iniciales se llevo a cabo con la gerencia, dirección y personal, la 

misma que sirvió para hacernos una idea global del negocio del cliente, su 

organización, características de funcionamiento, servicios que ofrece, métodos de 

producción distribución, sistemas que emplean, los planes y políticas, aspectos 

relacionados con el negocio, sector al que pertenece, y sobre los requisitos legales 

con los que cuenta esta entrevista sirvió para iniciar el estudio y evaluación del 

ambiente de control de la empresa. 
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6.2 EVALUACIÓN Y COMPRENCIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se procedió a indagar el plan de organización, los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

adecuación y fiabilidad de la información contable, promover la eficiencia operativa 

como las políticas gerenciales establecidas. 

 

a)   Ambiente de control.  Se obtendrá información respecto al conjunto de 

circunstancias que enmarcan el accionar de la empresa que es determinante del 

grado en que los principios imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales. Los principales factores del ambiente de control son: 

 

� La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

  

� La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimientos.  

 

� La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos.  

 

� Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal.  

 

� El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.  

 

� Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

Utilizando estos parámetros como base para evaluar la actitud de la administración y 

la gerencia podemos mencionar lo siguiente: 

   

� La empresa pone un gran énfasis en la integridad y los valores éticos en todos 

los tratos con individuos tanto dentro como fuera. 



 77 

 

� La cultura corporativa enfatiza un servicio de calidad al cliente y su 

satisfacción. 

 

� Las políticas contables  no han sido históricamente conservadoras, debido al 

cambio de  autoridades jerárquicas. 

 

� Los empleados reciben revisiones formales y la empresa solicita activamente 

la retroalimentación de sus empleados. Las descripciones de los trabajos 

están documentadas con respecto a todas las posiciones, pero no se ponen  

en práctica La asignación de responsabilidades está claramente 

documentada. 

 

� La estructura de organización revelan líneas claras de delegación de 

funciones responsabilidades de información y niveles de autoridad. 

 

� Los empleados de niveles medios, parecen estar motivados y comprometidos 

con la institución; la rotación de personal es baja. Nuestra experiencia con el 

personal de contabilidad es que parecen tener experiencia y ser competentes 

en la preparación de estados financieros. 

 

� Los procedimientos de reclutamiento de personal parecen ser adecuados ya 

que tratan de buscar una correlación entre los empleados potenciales y 

habilidades requeridas. Una vez reclutado el personal la expectativa es que 

mantengan actualizados sus conocimientos, para lo cual la empresa  envía a 

por lo menos un curso externo de desarrollo profesional. 

 

b)  Sistema de Contabilidad. La empresa utiliza el sistema contable Net.com, 

sistema adecuado a las necesidades de la sociedad y al giro especifico del 

negocio, el mismo que tiene un acceso restringido a través de códigos de 

ingreso, se realizo la evaluación del sistema contable y no se detectaron 

debilidades significativas que pudieran afectar a la eficiencia en la gestión de la 

información contable.   
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c)  Segregación de funciones. Existe una adecuada distribución de funciones, 

tareas y responsabilidades, ya que una incorrecta segregación de funciones 

impide el funcionamiento eficaz de los controles internos.  

 

d)  Sistemas de Información  y Comunicación. Podemos informar lo siguiente: 

 

� Los sistemas de información no son complejos y están diseñados para 

proveerle a la Dirección  información adecuada interna y externa. 

 

� Los informes se generan oportunamente a diversos niveles de detalle y se 

comparan con el presupuesto. 

 

� La gerencia principal está comprometida a proveer canales abiertos de 

comunicación tanto dentro de la entidad como con sus clientes. 

 

� El área de sistemas está organizado bajo el principio de segregación de 

funciones, de tal modo que la programación y operación se realicen por el 

personal mutuamente independientemente, existiendo líneas de autoridad 

bien definidas. 

 

� Se utilizan programas de seguridad o de restricción de accesos que protegen 

a los sistemas, programas e impiden modificaciones no autorizadas. 

 

� Existen normas y procedimientos que regulan el acceso a los archivos de 

datos. Los accesos están reglamentados tanto funcionalmente de acuerdo al 

organigrama de la empresa (Ventas, producción, contabilidad etc.). 

 

� Los perfiles de usuarios se manejan confidencialmente, solo se modifican con 

autorización de los funcionarios superiores. 

 

� Hay planes de contingencias que obligan a la producción de copias de 

respaldo (Backup), de los archivos de datos críticos.  



 79 

e)  Actividades  de Supervisión y Control. Se  preparan diversos informes y se 

adaptan a las necesidades de los usuarios. Esos  informes incluyen: 

 

� El año  Actual 

� El año anterior 

� El plan del año actual 

 

Estos  informes se concilian regularmente con los diversos informes operativos que 

se generan de las transacciones en los diversos  ciclos  operativos.  Esto  verifica la 

integridad de la información subyacente. 

 

f) Otros controles. Entre estos mencionamos los siguientes: 

 

� El acceso a las oficinas está limitado. 

� Los empleados han de portar una tarjeta de acceso con identificación para 

entrar a las  áreas  restringidas. 

� La asistencia del personal es controlada por medio de un sistema, tanto en la 

entrada como en la salida de los mismos. 

 

6.3 DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

  

El riesgo de auditoría es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por 

no haber detectado errores o fraudes significativos que modificarían el sentido de la 

opinión vertida en el informe. La determinación del nivel de riesgo de auditoría 

adecuado es un asunto de criterio profesional. El riesgo de auditoría puede evaluarse 

en términos cuantitativos y cualitativos. 

 

a)  Riesgo Inherente.  A través del conocimiento del cliente, seguimiento y 

evaluación al control interno se determina el riesgo de que hubieran incurrido en 

errores o irregularidades significativas, ya sean intencionales o inadvertidas, 

ignorando la efectividad del control interno para prevenir o detectar y corregir, 

tales errores o irregularidades.  
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Se evaluara el riesgo inherente a nivel de los estados financieros, a nivel de 

saldos y clase de transacciones entre otros. El riesgo inherente está totalmente 

fuera de control por parte del auditor. Difícilmente se pueden tomar acciones que 

tiendan a eliminarlo porque es propio de la operatoria del ente. Se detectaron las 

siguientes debilidades: 

 

� No se preparan informes referentes a las inversiones efectuadas. 

� La empresa depende de un número reducido de clientes. 

� La empresa tiene un alto índice de endeudamiento y problemas de liquidez 

 

b)  Riesgo de control. Se realizo la evaluación de la efectividad del control interno 

para proveer una certeza razonable de que se previenen, o se detectan y se 

corrigen errores o irregularidades significativas a nivel de los objetivos de 

auditoría. Considerando las limitaciones intrínsecas del control interno significa 

que siempre existe un riesgo de la ocurrencia de errores e irregularidades 

significativas y que permanezcan sin detectar. En este caso se han detectado las 

siguientes debilidades dentro del control interno de la sociedad. 

 

� Falta de conciliación entre el departamento de contabilidad y el área de 

comercialización  

� Los gastos de reparación y mantenimiento son significativos 

� Existe bienes de uso obsoletos y sin movimiento 

� No existe control presupuestario 

 

c)  Riesgo de Detección. Si bien se realizaron pruebas sustantivas, sin embargo la 

información revisada está sujeta a riesgo de presentar errores, debido a que se 

toma una muestra para la revisión.  

 

Si se establece un nivel bajo de riesgo de detección, se debe incrementar la 

muestra de pruebas sustantivas para disminuir la probabilidad de error. 
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6.4 IMPORTANCIA RELATIVA  

 

La información financiera es de importancia si su omisión o representación errónea 

pudiera influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas con base en los 

estados financieros. La importancia relativa depende del tamaño de la partida o error 

juzgado en las circunstancias particulares de su omisión o representación errónea. 

 

Se considero la importancia relativa tanto a nivel global del estado financiero (Nivel de 

precisión) como en relación al saldo de de cuentas (Error tolerable). 

 

a)  Nivel de precisión. En la selección de procedimientos de auditoría consideramos 

supuestos montos de errores o irregularidades que se pudieran presentar y que 

dichos procedimientos sean detectados, estos montos representan la precisión 

planteada en la auditoria con respecto al conjunto de los estados financieros. 

 

b)  Error Tolerable.  Es el monto máximo que puede existir de error en un área de 

auditoría y que puede quedar inadvertido por el auditor sin ocasionar por ello que 

su opinión sea diferente a tal error  si lo hubiera detectado. 

 

6.5 PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE PRUEBAS DE VERIFICA CIÓN 

 

En esta etapa se realizo la programación de pruebas, para lo cual se determino 

estrategias para ejecutar las pruebas apropiadas dentro de cada área de auditoría 

que se refieren a los rubros integrantes de los estados financieros, cuentas, grupos 

de cuentas, sub cuentas que se relacionan entre si, por razones de naturaleza 

contable, porque sus movimientos son complementarios y por que las aplicaciones 

contables del cliente producen movimiento simultáneos en dos o más cuentas,  

 

Las pruebas que se programaron son las siguientes: 
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a)  Pruebas de cumplimiento. Las pruebas de cumplimiento están diseñadas para 

obtener una cierta seguridad de que se cumplen los procedimientos establecidos 

de control contable, proporciona evidencia de que lso controles clave existen y de 

que son aplicados efectiva y uniformemente. Entre estos procedimientos se 

aplicaron: 

 

� Inspección de la documentos del sistema 

� Observación de determinados controles. 

� Técnicas de datos de prueba. 

 

b)  Pruebas sustantivas. Esta prueba proporciona evidencia directa sobre la validez 

de las transacciones y saldos incluidos en los registros contables, se aplico esta 

prueba para detectar errores o irregularidades en los estados financieros, su 

evaluación influye directamente en la opinión del auditor. Se aplicaron los 

siguientes procedimientos: 

 

� Indagaciones con el personal de la empresa. 

� Procedimientos analíticos. 

� Inspección de la documentación de soporte y registros contables. 

� Observación física. 

� Confirmaciones de terceros. 

� Observación de procedimientos. 

� Conciliaciones. 

 

6.5.1 OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS DE VERIFICACION  

 

Los objetivos de las pruebas de verificación pueden resumirse como sigue: 

 

Existencia y ocurrencia . Esta aseveración señala que, los saldos de los activos, 

pasivos e inversión de acciones existen; son reales; son legítimos. Las transacciones 

que dieron lugar a movimientos contables acumulativos realmente ocurrieron en el 

ejercicio; no se inventaron artificialmente ni proceden de un diferimiento indebido del 

pasado. 
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Durante la evaluación preliminar de riesgos, pudimos establecer que para el objetivo 

de auditoría “EXISTENCIA Y OCURRENCIA”,  existe un ENFOQUE DE CONFIANZA 

O SUSTANTIVO, de acuerdo a las clases de transacción (rutinarias, no rutinarias y 

estimados contables). 

 

Integridad.  Esta aseveración se refiere a que las transacciones que ocurrieron, los 

movimientos contables a que dieron lugar, los saldos contables que resultan de tales 

movimientos, están completos; no se ocultaron; no se dejaron de registrar; no se 

definieron para un para un periodo posterior.  

 

Durante la evaluación preliminar de riesgos, pudimos establecer que para el objetivo 

de auditoría “INTEGRIDAD”,  existe un ENFOQUE DE CONFIANZA O SUSTANTIVO, 

de acuerdo a las clases de transacción (rutinarias, no rutinarias y estimados 

contables). 

 

Propiedad y Pertenencia.  Se refiere a que todos los renglones integrantes de los 

estados financieros se refiere a la entidad que los presenta; todos los activos reflejan 

bienes y derechos de su propiedad. 

 

Todo el pasivo real y contingente y todos los elementos integrantes de la inversión de 

los propietarios pertenecen al ámbito económico dentro del que opera la entidad, 

pues se originaron en transacciones y compromisos realizados por ella;  no por sus 

accionistas ni sus directivos en lo personal, ni otras entidades no combinadas o 

consolidadas en los estados financieros.  

 

Durante la evaluación preliminar de riesgos, pudimos establecer que para el objetivo 

de auditoría “PROPIEDAD”,  existe un ENFOQUE DE CONFIANZA O SUSTANTIVO, 

de acuerdo a las clases de transacción (rutinarias, no rutinarias y estimados 

contables),  

 

Registro contable correcto.  Señala que las transacciones realizadas se 

contabilizaron en las cuentas y subcuentas que corresponden a su naturaleza de 

acuerdo a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y los importes que se 
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reconocieron contablemente son los que corresponden a las políticas contables que 

prescriben tales principios: costo histórico, valor neto de realización, valor presente, 

valor actualizado en función de índices de precios. 

 

Durante la evaluación preliminar de riesgos, pudimos establecer que para el objetivo 

de auditoría “VALUACIÓN”,  existe un ENFOQUE DE CONFIANZA O SUSTANTIVO, 

de acuerdo a las clases de transacción (rutinarias, no rutinarias y estimados 

contables),  

 

Presentación y revelación.  Esta aseveración se refiere a que, la información 

apropiada se revela, clasifica y describe de acuerdo con políticas contables y, si 

aplica, requisitos legales aceptables.  

 

Durante la evaluación preliminar de riesgos, pudimos establecer que para el objetivo 

de auditoría “REVELACIÓN”,  existe un ENFOQUE DE CONFIANZA O 

SUSTANTIVO, de acuerdo a las clases de transacción (rutinarias, no rutinarias y 

estimados contables). 

 

6.6 EVALUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Concluidas las pruebas de cumplimiento y sustantivas, se procede a la evaluación de 

los hallazgos logrados, para lo cual se efectúa los siguientes pasos: 

 

a)  Evaluación de la evidencia 

 

Evaluación de la suficiencia y propiedad de la evidencia de auditoría relacionada 

con cada aseveración  significativa de los estados financieros. 

 

b)  Determinación de los hallazgos 

 

Una vez obtenida la evidencia es suficiente, se mide la significatividad de los 

hallazgos en función del nivel de importancia relativa particular para la cuenta 



 85 

definido en la planificación, y se clasifican los mismos de acuerdo a su naturaleza 

en excepciones, ajustes y deficiencias. 

 

c)  Documentación de los hallazgos 

 

Una vez clasificados los hallazgos significativos, son documentados en la planilla 

de excepciones  para cada rubro de acuerdo a su naturaleza. 

 

d)  Resumen de ajustes propuestos y no registrados 

 

Aquellos ajustes significativos propuestos y no registrados por la entidad se 

trasladan a una cédula resumen de ajustes en "Planilla de resumen", a fin de 

cuantificar el efecto neto sobre los estados financieros en su conjunto y 

determinar si afectan la opinión.  

 

e)  Evaluación de los hallazgos 

 

El efecto neto total de la cédula resumen es comparada con el nivel de 

significatividad para los estados financieros en su conjunto definido en la 

planificación, y concluye de acuerdo a su importancia, el impacto que tiene éste 

sobre la opinión. Asimismo, se evalúa los hallazgos significativos determinados 

en la planilla de excepciones, los cuales conjuntamente con la cédula resumen 

determina la opinión final. 

 

Como parte de la revisión se realiza, un examen de la información generada por 

la empresa con posterioridad al cierre del ejercicio: 

 

� Actas del órgano decisión de la empresa. 

� Estados contables o información financiera. 

� Operaciones bancarias significativas. 

� Confirmaciones de abogados. 
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6.7 REVISIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Es revisado por el auditor, para asegurar que se realizó adecuadamente ya que 

permite que se haga una evaluación correcta de los resultados del trabajo y de las 

conclusiones de auditoría logradas. 

 

A medida que se avanza el trabajo  existe una continua revisión de los papeles de 

trabajo, tanto en aspectos formales como sustanciales.  

 

Antes de dar por concluido el examen, se efectúa ciertas verificaciones finales para 

apreciar si son correctas y adecuadas las conclusiones parciales obtenidas y la 

conclusión final sobre el conjunto de la información, para lo cual se considera 

principalmente si: 

 

�  Se obtuvo una comprensión suficiente de la empresa. 

�  La auditoría fue debidamente planificada y supervisada. 

�  Los papeles de trabajo están relacionadas con la auditoría, proporcionan respaldo 

adecuado de los objetivos de auditoría y si son consientes entre ellos. 

�  La evidencia de auditoría respalda nuestra opinión sobre los estados financieros. 

�  El informe presenta en forma adecuada los resultados del examen y está de 

acuerdo con las normas y los requisitos locales. 

 

6.8 SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS PR EVIAS  

 

Se realizo lectura y seguimiento al informe de auditoría de la gestión anterior (Al 31 

de diciembre de 2008), para advertir las debilidades en general detectadas en la 

gestión auditada y si fueron subsanadas, incluidos los informes de auditorías 

anteriores.   

Se tuvo debido cuidado profesional en el seguimiento de hallazgos conocidos y 

recomendaciones de auditorías previas que pudieran tener efecto sobre los objetivos 

de la auditoría actual, y determinar si acciones correctivas oportunas y apropiadas 

han sido tomadas por los funcionarios de la entidad. Nuestro informe divulgará el 
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estado de los hallazgos y recomendaciones importantes o significativos conocidos 

pero no corregidos. 

 

6.9 EVENTOS SUBSECUENTES 

  

Procedimientos destinados a asegurar que no existen situaciones o eventos 

producidos con posterioridad a la fecha de cierre de los estados financieros  bajo 

examen, pero antes de la fecha de emisión del dictamen del auditor, que pueden 

afectar la exposición y razonabilidad de los estados financieros y que conlleva a 

considerar la inclusión de una salvedad o un párrafo de énfasis en la opinión. 

  

6.10  CARTA DE GERENCIA 

 

Se obtuvo una carta de representación, firmada por la dirección ejecutiva de la 

empresa, (Ver Anexo VI). Este documento nos permite tener un cierto grado de 

seguridad respecto de las características y contenido de la información en el cual 

baso su evaluación sobre los estados financieros de la entidad, desligando sus 

responsabilidades sobre la existencia de alguna información que pudo no haberle 

sido proporcionada. Asimismo constituye en un elemento que le permite al auditor 

algún tipo de resguardo de la existencia de fraudes e irregularidades en los estados 

financieros que pudieran afectar la opinión que emita el auditor en relación con los 

estados financieros examinados. 

 

6.11  REVISION SOBRE LA INFORMACION A EMITIR 

 

Consiste en revisar los estados financieros finales una vez incorporados todos los 

ajustes y reclasificaciones para efectos de su publicación  de acuerdo con los 

principios de contabilidad y revelaciones requeridas que sean aplicables. Los 

objetivos de esta revisión es dar seguridad adicional de que: 

 

�  El informe de auditoría y los estados financieros son claros, concisos y 

entendibles para una persona no familiarizada con los detalles del trabajo. 

�  El informe de auditoría esta en un formato apropiado. 
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�  Los estados financieros se ajustan a las normas aplicables sobre contabilidad e 

informes aplicables o a cualquier  otro requisito regulatorio relacionado. 

 

Tomando en cuenta que es importante dejar claro, que la responsabilidad por la 

presentación y exposición de los estados financieros es de la empresa, por lo tanto, 

todo cambio o agregado deberá ser consultado con los funcionarios de la misma 

debiendo obtener por escrito una conformidad con el armado final del informe. 

   

6.12  ETAPA DE CONCLUCIÓN  

 

 Concluida la ejecución del trabajo debemos comunicar los resultados al cliente y a 

terceros. El objetivo de esta fase es analizar los hallazgos de auditoría identificados y 

obtener una conclusión general sobre la razonabilidad con que se presentaron los 

estados financieros tomados en su conjunto. 

 

Como parte de esta etapa, se reviso y evaluó las conclusiones extraídas de la 

evidencia de auditoría obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los 

estados financieros, además la evidencia se evaluó en términos de suficiencia, 

importancia y confiabilidad, considerando si la información y los parámetros sobre los 

cuales se baso el plan de auditoría. 

 

La culminación del proceso de la auditoria, es la emisión de un informe de auditoría 

que contiene una opinión sobre la razonabilidad de las declaraciones financieras 

contenidas en los estados financieros preparados por la administración de la 

empresa. Esta opinión proporciona credibilidad a los estados financieros y además 

reduce el riesgo e incertidumbre inherentes a ellos por parte de terceras personas. 

 

Este informe es el medio a través del cual se emite un juicio técnico sobre los estados 

financieros que ha examinado, mediante este documento el auditor expresa: 

� Que ha examinado los estados contables de un ente, identificándolos. 

� Como se llevo a cabo el examen, generalmente aplicando normas de auditoría. 
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� Que conclusión le merece su auditoria, indicando si dichos estados contables 

presentan razonablemente la situación patrimonial, financiera y económica de la 

empresa, de acuerdo con normas contables vigentes. 

 

Este informe sobre los estados financieros se denomina “Dictamen del auditor”. 

 

6.13  EVIDENCIA DE AUDITORIA 

 

Información obtenida para respaldar la conclusión y opinión que comprueben las 

afirmaciones (Existencia u Ocurrencia, integridad, propiedad o Exigibilidad, valuación, 

presentación y revelación, exactitud) hechas en la información financiera auditada, 

para el cual se define objetivos específicos de auditoría para cada afirmación. 

Tomando en cuenta que algunos de los procedimientos pueden relacionarse con más 

de un objetivo, en otras ocasiones es necesario utilizar una combinación de 

procedimientos para el logro de un solo objetivo de auditoría.  

 

6.14  PRODUCTO DE LA AUDITORIA 

 

Los papeles de trabajo son todos aquellos objetos donde constan las tareas 

realizadas, los elementos de juicio o evidencias obtenidas y las conclusiones a las 

que  se arribó. Constituyen por lo tanto la base para la emisión del informe y luego su 

respaldo. El objetivo principal de los papeles de trabajo es servir de base para la 

emisión del informe del auditor y constituir luego su respaldo. 

 

a)  Aspectos que se tomo en cuenta en su preparación.-  Los papeles de trabajo 

incluyen como requisitos los siguientes aspectos: 

 

a. Nombre de la empresa auditada 

b. Fecha de cierre del ejercicio o período 

c. Identificación del rubro y de la cuenta auditada 
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d. En el caso de planillas que reúnen las cuentas de cada rubro (denominadas 

llave, carátula) se incluye los saldos del ejercicio o período anterior a efectos 

comparativos. 

e. Todas las cuentas analizadas están conciliadas para que sus importes 

coincidan exactamente con los estados financieros. 

f. El alcance de la revisión efectuada, en cada cuenta sujeta a revisión. 

g. Todos los papeles de trabajo se encuentran referenciados y 

correferenciados. 

h.  Se identifica con la firma las tareas por él realizadas por cada auditor. 

i. Todos los papeles de trabajo incluyen la fecha en que se terminó la revisión 

de su contenido 

j. Se describe las marcas de auditoría utilizadas. 

k. Las cuentas analizadas cuenta con la conclusión respectiva. 

l. Los papeles de trabajo se encuentran referenciados y correferenciados. 

m. Las cedulas primarias se encuentran debidamente cerradas. 

 

El producto del proceso de la  auditoria concluyo con archivo de los papeles de 

trabajo y el  armado de los archivos correspondientes: 

 

Archivo Permanente.-  En el legajo permanente, se archiva información y elementos 

de juicio cuya utilidad trasciende a una auditoria en particular, constituyéndose por lo 

tanto en soporte para varios exámenes. La mayoría de los mismos proviene de la 

toma de conocimiento de las actividades del cliente que requiere la etapa de 

planeamiento del trabajo como ser: Testimonios de constitución, legal y estatutaria, 

reglamentos manuales, estados financieros de gestiones anteriores, poderes 

otorgados, estructura societaria, contratos sobre préstamos entre otros documentos. 

 

Archivo General.-  Contiene información proveniente de la planificación, ejecución y 

conclusión del la auditoria e incluye la programación de pruebas de la auditoria en 

papeles de trabajo, como ser el Memorando de Planificación, programas de trabajo y 
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otros documentos con información solamente que tiene validez para la gestión o 

periodo que se está auditando. 

 

Archivo corriente o de validación.- Este archivo contiene papeles de trabajo 

preparados durante la auditoria este legajo contiene la siguiente documentación: 

estados financieros, papeles de trabajo, hojas llave sub sumarias, planillas de 

deficiencias de control interno, programas de trabajo de auditoría e informe final 

correferenciado con los papeles de trabajo.  

 

En base a los anteriores documentos recopilados y obtenido evidencia suficiente, se 

tiene como resultado final de la auditoria los siguientes informes: 

 

� Informe del auditor independiente sobre los estados financieros de la 

empresa “Innova Internacional S.R.L.”. 

 

� Informe de los procedimientos aplicados para la revisión de la situación 

financiera. 

 
� Informe y evaluación de control interno de la empresa. 

 
6.15 CONCLUSIÓN 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el trabajo de auditoría realizado, 

concluimos que se emitió una opinión sobre los registros y estados financieros 

correspondientes a la gestión 2009, señalando que en su conjunto, presentan 

información confiable sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa, al 31 

de diciembre de 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en el 

patrimonio neto y los cambios situación financiera por el año terminado en esa fecha 

señalada, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Bolivia. 
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6.16 RECOMENDACIÓN  

 

Recomendamos al Gerente General de la sociedad, instruir en forma escrita el 

cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de control interno, 

estableciendo un “plan de acción” que indique plazos claros, como también la 

identificación del responsable para las diferentes etapas del seguimiento. cuya 

aplicación de acciones correctivas, permitirá que las labores se desarrollen de 

conformidad a reglamentos y normativas, tendientes a fortalecer el control interno de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
 
 
 
 



 

1.1  DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
 

A los Señores socios de 
INNOVA INTERNACIONAL S.R.L 
La Paz - Bolivia 
 
 

Hemos examinado el Balance Generale de la empresa “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., 
al 31 de diciembre de 2009 y los correspondientes Estado de Resultados, cambios en el patrimonio 
neto y flujo de efectivo por los ejercicio terminado en esas fecha. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la gerencia de la sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión, 
sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoria 

 
Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Bolivia. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable 
seguridad respecto a si los Estados Financieros están libres de presentaciones incorrectas 
significativas. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten 
los importes y revelaciones en los estados financieros, una auditoría también incluye evaluar los 
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la gerencia, así 
como también, evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que 
nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de la empresa “INNOVA 
INTERNACIONAL” S.R.L., al 31 de diciembre de 2009, los resultados de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio neto y los cambios situación financiera por el año terminado en esa fecha 
de acuerdo con Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. 

 

 

TORQUATO & ASOCIADOS  DFK INTERNATIONAL S.R.L. 
  
 
 

 
________________________ 
Lic. Pablo Torquato Salazar 

Socio - Director 
MAT. PROF. N° CAUB-3000 
NIT No. 1017539028 
 
La Paz, Bolivia 
Abril 15, 2010 



 

 

2009

Nota Bs
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades 3 4.205
Otras cuentas por cobrar 4 888.671
Cuentas por cobrar contratos 565.600
Inventarios 2.b) 637
Total activo corriente 1.459.113

Activo no corriente
Activo fijo 2.c) y 5 478.115
Activos intangibles 2.e) y 6 3.857.648
Cargos diferidos 2.d) y 7 241.068
Total activo no corriente 4.576.831
Total activo 6.035.944

"INNOVA INTERNACIONAL" S.R.L.

LA PAZ - BOLIVIA

1.2 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

 
 
 

Las notas de 1 al 15 que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nota Bs
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Obligaciones con entidades financieras 14.140
Obligaciones con terceros corto plazo 8 2.718.581
Obligaciones por sueldos y salarios 152.053
Obligaciones patronales y retenciones laborales 242.084
Obligaciones tributarias 9 236.242
Otras obligaciones corto plazo 35.519
Ingresos por percibir 10 575.978
Partidas pendientes de imputación 862.540
Total pasivo corriente 4.837.137

Pasivo no corriente
Previsiones 11 455.344
Otras provisiones 6.000
Total pasivo no corriente 461.344
Total pasivo 5.298.481

PATRIMONIO
Capital social 12 683.960
Ajuste de capital 8.918
Reserva legal 5.979
Ajuste reservas patrimoniales 32.074
Resultados acumulados 6.532
Total patrimonio 737.463
Total pasivo y patrimonio 6.035.944

LA PAZ - BOLIVIA

1.2 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

 
 

Las notas de 1 al 15 que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros. 



 

Nota Bs
INGRESOS

Ventas por prestación de servicios 13 1.170.412

Menos:

Costo de prestación de servicios 14 (248.146)

Utilidad bruta en Venta de servicios 922.266

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Costos del personal (543.360)
Costo de viajes (2.473)
Costo de mantenimiento y reparaciones (2.074)
Costo de materiales y suministros (2.963)
Costo depreciaciones activos fijos y amortizaciones (311.589)
Costo de servicios básicos (113.564)
Costos financieros (876)
Costos por impuestos (78.330)
Otros costos de administración 13 (401.660)

(1.456.889)
Perdida en operaciones (534.623)

OTROS INGRESOS (EGRESOS)

Ingresos financieros 313
Otros ingresos 1.744
Otros gastos (694)
Ajuste por inflación y tenencia de bienes (39.758)
Diferencia de cambio (28.773)
ajuste a moneda constante (11.104)
Mantenimiento de valor 223
Resultado de la gestión (612.672)

"INNOVA INTERNACIONAL" S.R.L.

POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

LA PAZ - BOLIVIA

1.3 ESTADO DE RESULTADOS

 
Las notas del 1 al 15 que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros. 



 

Ajuste de
Capital Ajuste de Reserva Reservas Resultados Total
Social Capital Legal Patrimoniales Acumulados Patrimonio

DETALLE Bs Bs Bs Bs Bs Bs

Saldos al 1 de enero de 2008 (Reexpresados) 683.960 8.918 5.979 32.074  494.044 1.224.975
Resultado del ejercicio  125.160 125.160
Saldos al 31 de diciembre de 2008 (Reexpresados) 683.960 8.918 5.979 32.074  619.204 1.350.135
Resultado del ejercicio (612.672) (612.672)
Saldos al 31 de diciembre de 2009 683.960 8.918 5.979 32.074  6.532 737.463

"INNOVA INTERNACIONAL" S.R.L.
LA PAZ - BOLIVIA

1.4 ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

 
      
Las notas del 1 al 15 que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros. 
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2009
Bs

Actividades de operación
Ganancia (Pérdida) del año (612.672)
Partidas que no generan movimiento de efectivo
Perdida en inversiones
Depreciación y bajas de bienes de uso 209.920
Amortización diferidos
Previsión para indemnizaciones 20.219

(382.533)

Cuentas por cobrar 2.643.910
Otras cuentas por cobrar 31.640
Activo diferido 104.102
Activo intangible (1.763.277)
Obligaciones con entidades financieras 14.140
Obligaciones con terceros 1.425.349
Sueldos y aportes por pagar 353.122
Obligaciones tributarias 65.059
Otras obligaciones por pagar (26.302)
Ingresos por percibir (2.644.395)
Otras cuentas por pagar (40.542)

(219.727)

Actividades de inversión
Activo fijo (8.969)
Inversiones 12

Aumento neto del Disponible (219.715)
Disponible al inicio del año 223.920
Disponible al final del año 4.205

"INNOVA INTERNACIONAL" S.R.L.

LA PAZ - BOLIVIA

1.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL  AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
Las notas de 1 al 15 que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros. 
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“INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L. 
LA PAZ - BOLIVIA 

 
1.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 

NOTA   1 CONSTITUCION Y OBJETO 

 

La empresa “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., constituida legalmente  
mediante Escritura Pública N° 231/2007 como Sociedad de Responsabilidad Limitada 
en fecha 21 de febrero de 2007, bajo la Razón Social de “INNOVA 
INTERNACIONAL” S.R.L., ubicado actualmente en la calle trece de Calacoto en la 
zona Sur de la ciudad de La Paz. 
 
El objetivo principal de la empresa es la de brindar servicios informáticos y de 
consultoría en el ámbito empresarial privado y público, así mismo poder representar a 
empresas a fines a nivel nacional e internacional. 
 

NOTA  2 POLITICAS CONTABLES 
 

 Los estados financieros de la empresa “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., 
fueron elaborados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) en Bolivia. 

 
2.1 Consideración de los efectos de la inflación 
 

Los estados financieros han sido preparados en moneda constante, 
reconociendo en forma integral, excepto lo señalado en el inciso g) los efectos 
de la inflación, conforme a los procedimientos establecidos en la Norma de 
Contabilidad Nro. 3 (Revisada y modificada en septiembre de 2007), aprobada 
mediante resolución Nº CTNC 01/2007 de fecha 8 de septiembre de 2007 del 
Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad.  

 

  En fecha 12 de enero de 2008 mediante resolución Nº CTNAC 01/2008, el 
Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad aprobó como índice de 
actualización la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), a 
aplicarse en la reexpresión de estados financieros a moneda constante a partir de 
1º de enero de 2008.  

  

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los rubros no monetarios integrantes de los 
estados financieros, excepto los ingresos y egresos, fueron actualizados 
utilizando como índice de actualización a la variación en el valor de la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (UFV). Al 31 de diciembre de 2009, la cotización de la 
UFV fue de 1,53754  y al 31 de diciembre de 2008 era de 1,46897 por UFV 1. 
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2.2  Criterios de Valuación 
 

a. Moneda extranjera 
 
 Los activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

fueron valuados al tipo cambio de cierre del año (Al 31 de diciembre de 2009 y 
2008, Bs7,07 equivalentes a US$ 1). Las diferencias de cambio provenientes de 
este procedimiento se imputan a los resultados del año en la cuenta “Diferencia 
de cambio” de acuerdo con lo establecido en la Norma de Contabilidad NC 6. 

 
b. Inversiones temporarias 
  
 Incluyen todas las inversiones cuyo plazo de vencimiento o realización por la 

empresa es menor a un año respecto a la fecha de vencimiento y valúan a su 
valor de costo actualizado, más los intereses financieros devengados. 

 
c. Activo fijo y depreciación 
 

 Los valores de los bienes de uso y de sus depreciaciones acumuladas son 
actualizados en función al índice obtenido de la variación Unidad de Fomento a 
la Vivienda entre ambas fechas, aplicado conforme la Norma Contable Nº 3 
modificado por el CTNAC. La contrapartida utilizada para el abono y el cargo 
respectivo a resultados del ejercicio, en la cuenta de “Resultados por exposición 
a la inflación”. 
  

 La depreciación del activo fijo, se calcula aplicando porcentajes oficiales por el 
método de línea recta de los nuevos bienes incorporados, porcentajes que se 
consideran suficientes para extinguir los valores de los bienes durante su vida 
útil estimada. La contrapartida de la actualización se abona a resultados del 
ejercicio en la cuenta "Resultados por exposición a la inflación". 

 
d. Cargos diferidos 
  
  La empresa registra y amortiza dentro de este rubro los gastos de organización e 

incluye las mejoras en inmuebles alquilados de terceros. 
 
 Los gastos de organización se amortizan en 48 cuotas mensuales a partir del mes 

siguiente en que se origino el gasto. Las mejoras en inmuebles alquilados de 
terceros se amortizaron mensualmente en un plazo no superior al contrato de 
alquiler, a partir del mes siguiente de su incorporación. 

 
e. Activos intangibles 
 
 La empresa definió registrar en esta cuenta los importes por sueldos y 

honorarios y los aportes patronales del personal de DIS que afectan 
directamente el desarrollo del producto M.NET, el cual se empezaría a 
amortizar una vez se concluya con el desarrollo del mismo. 
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f. Previsión para indemnizaciones 
  

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, la sociedad actualiza al cierre 
de cada ejercicio un monto necesario de previsión destinado a cubrir las 
indemnizaciones de su personal, consistente en un sueldo por cada año de 
servicio prestado, este beneficio es pagadero  según lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 110 de 1 de mayo de 2009 que consolida la Indemnización como 
derecho adquirido del trabajador y reglamenta su pago.  
 

g.   Provisión para vacaciones 
 
 La provisión para vacaciones del personal se ha constituido para el personal en 

relación de dependencia que, al cierre del ejercicio tiene vacaciones devengadas 
y no tomadas calculadas proporcionalmente con relación al sueldo mensual. 

 
NOTA   3 DISPONIBILIDADES  
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

Detalle Bs
Banco Bisa S.A.
Cuenta corriente N° 119269-001-0 M/N 2.039
Cuenta corriente N° 119269-201-2 M/E 19
Banco Nacional de Bolivia
Cuenta corriente N° 100-0211237 M/N 1.818
Cuenta corriente N° 140-0598513 M/E 163
Banco Ganadero
Cuenta corriente N° 2041-034951 M/N -
Cuenta corriente N° 2042-034960 M/E 166

Total disponibilidades 4.205
 

 
NOTA   4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

Detalle Bs
Efectivo entregado para compras de bienes y servicios 150
Anticipos por compras de bienes y servicios 682.255
Crédito fiscal IVA 73.921
Cuentas por cobrar terceros M/N 52.840
Importes  entregados en garantía 70.700
Cuentas por cobrar terceros M/E 8.805

Total otras cuentas por cobrar 888.671
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NOTA   5 ACTIVO FIJO 
 
 La composición del rubro es como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 2009:
Valor Depreciación Valor
original acumulada Neto

Detalle Bs Bs Bs
Muebles y enseres 248,766 (61,467)         187,299
Equipos e instalaciones 40,822 (12,721)         28,101
Equipo de computación 729,207 (466,492)       262,715

Total activo fijo neto 1,018,795 (540,680)       478,115

 
NOTA   6 ACTIVOS INTANGIBLES 
 
 La composición del rubro es como sigue: 
 

Al 31 de diciembre de 2009: Valor Amortización Valor
original acumulada Neto

Detalle Bs Bs Bs
Licencia Software M/N 21.790 (8.353)           13.437
Sistema M. NET en desarrollo (*) 3.811.329 -                   3.811.329
Licencia Software M/E 48.423 (15.541)         32.882

Total activo intangible neto 3.881.542 (23.894)         3.857.648

  
(*) La planilla por servicios profesionales por la elaboración de Software del 
sistema M.Net  que esta en pleno desarrollo se lo ha considerado como un 

intangible. 
  

 
NOTA   7 CARGOS DIFERIDOS 
 

La composición del rubro es como sigue: 
 
Al 31 de diciembre de 2009: Valor Amortización Valor

original acumulada Neto
Detalle Bs Bs Bs

Gastos de organización M/N 12.023 (8.266)           3.757
Mejoras en inmuebles alquilados 284.395 (284.395)       -                    
Otros gastos diferidos 335.027 (97.716)         237.311

Total cargos diferidos 631.445 (390.377)       241.068

    
  
 
 



 

 

 

104 

NOTA   8 OBLIGACIONES CON TERCEROS CORTO PLAZO 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
Obligaciones contraídas con terceros corto plazo M/N 276.542
Obligaciones contraídas con terceros corto plazo M/E 2.442.039

Total obligaciones con terceros corto plazo 2.718.581
 

 
NOTA   9 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
A CARGO DE LA EMPRESA
Impuesto a las transacciones por pagar 24.506
Debito Fiscal IVA por pagar 139.292
IUE por pagar 44.093
POR RETENCION A TERCEROS
Impuesto a las transacciones  por pagar 4.205
RC - IVA por pagar 2.721
IUE por pagar por compra de servicios 21.416
IUE por pagar por compra de bienes 9

Total obligaciones tributarias 236.242
 

   
NOTA   10 INGRESOS POR PERCIBIR  
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
Ingresos por percibir por venta de desarrollo software 565.600
Otros ingresos por percibir 10.378

Total ingresos por percibir 575.978
 

   
 
NOTA   11 PREVISIONES  
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
Previsión para indemnizaciones 443.670
Previsión para vacaciones 11.674

Total previsiones 455.344
 

 
 
 



 

 

 

105 

NOTA  12 CAPITAL SOCIAL 
 
  

El capital pagado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, está representado por 
68.390 cuotas de capital con un valor de Bs100 cada una y su distribución es la 
siguiente: 

 
Aporte de Nº de
Capital Cuotas Porcentaje

Detalle Bs Bs %
María Isabel Roxana Aparicio Otero 410.340 41.034 60
María Teresa Aparicio de Álvarez 273.560 27.356 40

Total capital social 683.900 68.390 100

     
NOTA   13 VENTAS DE PRESTACION SERVICIOS 
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
Ventas de servicios desarrollo M.NET 1.170.412
Ventas de servicios desarrollo portales -                   

Total ventas de prestación de servicios 1.170.412
 

   
NOTA   14 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente: 
 

 

Detalle Bs
Costo por servicios de instalación e implementación (957)              
Costo de personal (237.711)       
Costos indirectos (9.478)           
Total costos por la prestación de servicios (248.146)       

  
 
NOTA  15 HECHOS POSTERIORES 
 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2009 y hasta la fecha de emisión del presente 

informe, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma 

significativa la situación patrimonial y financiera de “INNOVA 

INTERNACIONAL” S.R.L. 
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2.1 DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

SOBRE LA INFORMACION TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA 

 
A los señores: 
INNOVA INTERNACIONAL  S.R.L.  
N.I.T. Nº 145422026 
La Paz - Bolivia 
 
1. La Información Tributaria Complementaria adjunta, requerida por el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), aunque no es esencial para una correcta interpretación de la situación financiera 
de INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. , por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2009, los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio neto y de cambios en la 
situación financiera por el año fiscal terminado en esa fecha, se presenta como información 
adicional, con relación a los estados financieros básicos, sobre los cuales emitimos opinión el 15 de 
abril de 2010. La preparación de esta Información Tributaria Complementaria es responsabilidad 
de la gerencia financiera de la sociedad. Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre la 
Información Tributaria Complementaria con relación a los estados financieros básicos. 

 
2. Nuestro examen que fue practicado con el objeto principal de emitir una opinión sobre los estados 

financieros básicos considerados en su conjunto y que no tuvo el propósito de dar seguridad 
razonable sobre la Información Tributaria Complementaria, incluyó comprobaciones selectivas de 
los registros contables, de los cuales surge la Información Tributaria Complementaria y otros 
procedimientos de auditoria limitados principalmente a los objetivos de comprensión, indagación y 
pruebas analíticas requeridas por el SIN en el Reglamento para la emisión del informe sobre la 
Información Tributaria Complementaria a los estados financieros básicos. 

 
3. En nuestra opinión la Información Tributaria Complementaria que se adjunta de INNOVA 

INTERNACIONAL S. R. L, por el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2009, y que 
hemos rubricado con el propósito de identificación, sobre los que emitimos el dictamen que se 
presenta en la primera parte de este informe, ha sido razonablemente preparada en relación con 
los estados financieros considerados en su conjunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el 
Reglamento para la preparación de la Información Tributaria Complementaria a los Estados 
Financieros Básicos, aprobado por el SIN mediante la Resolución Normativa de Directorio 
01/2002 de 9 de enero de 2002 y sus modificaciones. Basados en nuestros procedimientos 
aplicados que se mencionan en el párrafo anterior, con los alcances requeridos. 
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4. El único propósito de este informe es cumplir con la Resolución Normativa de Directorio 
01/2002 de 9 de enero de 2002 del SIN y sus modificaciones, y no debe utilizarse para otro 
propósito. 
 
 

TORQUATO & ASOCIADOS DFK INTERNATIONAL S.R.L. 

 
 
 
________________________ 
Lic. Pablo Torquato Salazar 
Socio - Director 
MAT. PROF. N° CAUB-3000 
NIT: 1017539028 
 
La Paz, Bolivia 
Abril 15, 2010 
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INNOVA INTERNACIONAL  S.R.L. 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

 
2.2 ALCANCE MINIMO DE PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS DE AUDITORIA 

SOBRE LA INFORMACION TRIBUTARIA COMPLEMENTARIA 
 

De acuerdo con lo requerido en la Resolución Normativa de Directorio Nº 01/2002 del Servicio de 
Impuestos Nacionales y sus modificaciones, presentamos los procedimientos, alcances y conclusiones 
aplicados sobre la Información Tributaria Complementaria de INNOVA INTERNACIONAL  
S.R.L. con NIT 145422026, por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009, los cuales tuvieron 
como finalidad principal determinar los siguientes aspectos para nuestro análisis, que se detallan a 
continuación: 

 
a.  El propósito del negocio de la sociedad y los impuestos a los que está sujeta. 
 
b. La evaluación de los principios y prácticas contables de INNOVA INTERNACIONAL  

S.R.L. aplicados consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la Ley 843 
(Texto ordenado vigente) y Disposiciones Reglamentarias. 

 
c. Indagaciones sobre los procedimientos de la sociedad para registrar, clasificar y resumir 

transacciones sujetas a impuestos, sus bases de cálculo y las declaraciones impositivas. 
 
d. Indagaciones sobre las aseveraciones de importancia relativa registradas contablemente y 

declaradas impositivamente. 
 
e. Evaluación sobre partidas inusuales a través de comparaciones de un ejercicio con ejercicios 

anteriores, verificación de cifras de las declaraciones impositivas originadas en los registros 
contables y la base imponible de cada impuesto para la determinación de las declaraciones 
impositivas. 

 
La selección de las muestras ha sido realizada considerando la necesidad de obtener elementos de juicio 
válidos y suficientes para respaldar nuestra opinión. 
 
La selección de partidas, fue llevada a cabo por métodos no estadísticos, contemplando el grado de 
seguridad, el entorno de control y nuestro criterio profesional. Los procedimientos aplicados 
concuerdan en términos generales con los lineamientos establecidos por las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
Nuestras principales pruebas, alcance sustantivo, extensión y otros procedimientos de auditoria 
aplicados, determinando el resultado de las muestras efectuadas son resumidas a continuación: 
 



 

 

 

110 

I Impuesto al Valor Agregado 

1. DEBITO FISCAL 

 
1.1 Relevamiento de información 

 
Procedimiento 
 
Nuestro procedimiento fue aplicado por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009 sobre 
los ingresos percibidos por INNOVA INTERNACIONAL  S.R.L. las formas de liquidación de 
este impuesto, su facturación y contabilización. 

 
De acuerdo a nuestros procedimientos, determinamos que INNOVA INTERNACIONAL  
S.R.L. percibe ingresos principalmente por brindar servicios informáticos y de consultoría en el 
ámbito empresarial privado y publico, asimismo poder representar a empresas a fines a nivel 
nacional e internacional.  

 
Conclusión 
 

• Los ingresos percibidos provienen principalmente por brindar servicios informáticos y de 
consultaría en el ámbito empresarial privado y publico, asimismo poder representar a 
empresas a fines a nivel nacional e internacional.; coincidiendo estos con los registros 
contables respectivos, más la información presentada en cada una de las declaraciones 
juradas respaldadas por los libros de ventas IVA. 

 
• El Debito Fiscal resultante se contabiliza en la cuenta de pasivo Debito Fiscal IVA 13%. 

A fin de mes se efectúa el cierre de la cuenta según el mayor general, compensando el 
saldo existente contra el crédito fiscal, finalmente se liquida sobre la base de la declaración 
jurada preparada mensualmente, considerando el ultimo digito del NIT.   

 
 

1.2 Prueba global sobre ingresos declarados 
 

Procedimiento 
Realizamos una prueba global, sobre los ingresos declarados por el periodo terminado al 31 de 
diciembre de 2009, de los estados financieros auditados, siendo estos comparables con los 
ingresos gravados por este impuesto, a su vez determinar, que estos se encuentren registrados en 
los estados financieros con aquellos ingresos declarados en los formularios Nº 200. 
 
Conclusión 
Como resultado de la aplicación de este procedimiento no encontramos diferencias significativas 
que deban ser informadas.  
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 1.3 Conciliaciones de las declaraciones juradas con saldos contables 
Procedimiento 
 
Verificamos que el saldo de la cuenta “Débito Fiscal - IVA”, se encuentre razonablemente 
contabilizado, para lo cual se tomó al azar los meses de enero, abril, septiembre y noviembre de 
2009, de los ingresos registrados y comparamos su movimiento con los importes declarados en los 
formularios Nº 200. 
 
Conclusión 
 
Como resultado de la aplicación de este procedimiento no encontramos diferencias significativas 
que deban ser informadas.  

 
1.4 Conciliaciones de las declaraciones juradas con libros de ventas IVA 
 

Procedimiento 
 
Verificamos que los importes declarados en los formularios Nº 200 estén de acuerdo con los 
importes consignados en los libros de ventas IVA, para los mismos meses señalados en el punto 
1.3 
 
Conclusión 
 
Como resultado de la aplicación de este procedimiento no encontramos diferencias significativas 
que deban ser informadas. 

 
1.5 Revisión de los aspectos formales de las facturas que respaldan el Debito Fiscal- IVA 
 

Procedimiento 
 

Comprobamos el cumplimiento de aspectos formales, sobre un muestreo de las facturas más 
significativas, seleccionadas al azar, las cuales están registradas en el Libro de Ventas - IVA, de 
los meses de enero, abril, septiembre y noviembre de 2009, cuyo detalle es el siguiente: 

  
Facturas del mes de enero 2009: 
       Importe 
  Nº de N° de Nº de orden Razón  Facturado 
Fecha  NIT Factura autorización  Social Bs 
 

 16.01.2009 1029837028 151 29010095146 FFP PRODEM S.A. 273.920 
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Facturas del mes de abril 2009: 
       Importe 
  Nº de N° de Nº de Razón  Facturado 
Fecha                  NIT Factura autorización Social Bs 
 

 02.04.2009 1029837028 152 29010095146 FFP PRODEM S.A. 254.520 
 09.04.2009 489429018 153 29010095146 CARRASCO 100 
 
Facturas del mes de septiembre 2009: 
       Importe 
  Nº de N° de Nº de Razón  Facturado 
Fecha                  NIT Factura autorización Social Bs 

 
 25.09.2009 1029837028 155 29010095146 FFP PRODEM S.A. 233.743 
 
Facturas del mes de noviembre 2009: 
       Importe 
  Nº de N° de Nº de Razón  Facturado 
Fecha                  NIT Factura autorización Social Bs 

  
 06.11.2009 1029837028 158 29010095146 FFP PRODEM S.A. 84.840 
 13.11.2009 1029837028 159 29010095146 FFP PRODEM S.A. 77.914 
 
Conclusión 
 
Como resultado de nuestro procedimiento no encontramos diferencias significativas que deban 
ser informadas. 
 

2 CREDITO FISCAL 
 
2.1 Relevamiento de información 
 

Procedimiento 
 

Sobre las adquisiciones de bienes y servicios realizados por la empresa durante el periodo 
terminado al 31 de diciembre de 2009, los cuales se hallan registrados en movimientos por 
decisión de inventarios y bienes de uso, y en cuentas de gasto relativas a operaciones de 
comercialización, administración y financiamiento. Realizar la comprobación del cálculo del 13% 
sobre las mencionadas compras; para la contabilización del crédito fiscal respectivo; verificar que 
las notas fiscales se encuentren adjuntadas como respaldo a los correspondientes registros 
contables y oportuna declaración de las compras y créditos fiscales obtenidos en cada periodo. 
 
Comprendió todas las partidas de activo y egreso, que tuvieron movimiento durante el periodo 
terminado al 31 de diciembre 2009 y que fueron sujeto de nuestro análisis y revisión tributaria. 
 
Conclusión 
 
Producto del relevamiento efectuado, no determinamos diferencias que deban ser reveladas. 
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2.2 Conciliaciones de las declaraciones juradas con saldos contables. 
 

Procedimiento 
 

Verificamos que el saldo de la cuenta de activo “Crédito Fiscal IVA”, se encuentra 
razonablemente contabilizado, mediante la comparación de sus saldos con los importes 
declarados en los formularios Nº 200. Para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009, 
elegimos cinco meses para la revisión son marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2009. 
Conclusión 
 
Producto del relevamiento efectuado,  no determinamos diferencias significativas que deban ser 
reveladas.  
 

2.3 Conciliaciones de las declaraciones juradas con libros de compras IVA 
 
Procedimiento 
 
Constatamos que los importes declarados en cada periodo fiscal, en el formulario Nº 200 
respectivo estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de compras IVA, para lo 
cual elegimos cinco meses para la revisión marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2009, por el 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2009. 

 
Conclusión 
 
Como resultado de la aplicación de este procedimiento no determinamos ninguna diferencia que 
deba ser informada. 

 
2.4 Revisión de los aspectos formales de las facturas que respaldan el Crédito Fiscal - IVA 
 

Procedimiento 
 

Comprobamos el cumplimiento de aspectos formales, sobre un muestreo de las facturas más 
significativas, seleccionadas al azar, las cuales están registradas en el Libro de Compras IVA, de 
los meses de marzo, abril, mayo, junio y septiembre de 2009, cuyo detalle es el siguiente: 

 
 Facturas del mes de marzo 2009: 
                  Importe 

  Nº. de N° de Nº de orden Razón  Facturado 
 Fecha NIT Factura autorización  Social Bs 

04.03.2009 1006911023 34 29010348535 BRASILIA S.R.L. 24.131 
13.03.2009 4938507018 65 200100350860 SILVIA SALVADOR O. 5.000 
18.03.2009 2021426011 1 200100879508 CLAUDIA OTERO 5.576 
25.03.2009 1020613020 1191677 29040096251 ELECTROPAZ 4.559 
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Facturas del mes de abril 2009:    
Importe 
  Nº. de N° de Nº. de Razón  Facturado 
 Fecha           NIT Factura autorización  Social Bs 

 01.04.2009 1006911023 36 29010348535 BRASILIA S.R.L. 24.131 
 09.04.2009 2021426011 3 200100879508 CLAUDIA OTERO 5.576 
 09.04.2009 4774986018 117 200100399048 CARLOS ZEGARRA PEREZ 5.353 
 14.04.2009 3452703018 102 200100859277 MAURICIO RIVERA MENDEZ 4.300 
 

Facturas del mes de mayo 2009:   
                      
  Importe 
  Nº. de N° de Nº. de Razón  Facturado 
 Fecha           NIT Factura autorización  Social Bs 

 05.05.2009 1006911023 38 29010348535 BRASILIA S.R.L. 24.131 
 15.05.2009 4938507018 67 200100350860 SILVIA SALVADOR ORDOÑEZ 5.333 
 26.05.2009 1020613020 2019983 29040096251 ELECTROPAZ 4.144 
 29.05.2009 1015199023 19064 79010090212 TOTES 2.570 

  
Facturas del mes de junio 2009:   
      Importe 
  Nº. de N° de Nº. de Razón  Facturado 
 Fecha           NIT Factura autorización  Social Bs 

 09.06.2009 1006911023 44 29010348535 BRASILIA S.R.L. 24.131 
 24.06.2009 4926979010 7 210100233113 SERVICIOS EN PROYECTOS  4.200 
 24.06.2009 3368227010 66 200100284900 ANA OCAMPO MENDOZA 5.000 
 24.06.2009 4774986018 120 200100399048 CARLOS ZEGARRA PEREZ 5.018 
   

Facturas del mes de septiembre 2009:   
      Importe 
  Nº. de N° de Nº. de Razón  Facturado 
 Fecha           NIT Factura autorización  Social Bs 

 01.09.2009 4926979010 10 210100233113 SERVICIOS EN PROYECTOS  4.900 
 01.09.2009 4768576018 60 200100658960 SERGIO MEJIA SILVA 5.257 
 01.09.2009 1017539028 375 200100790755 TORQUOTA Y ASOC. 7.500 
 04.09.2009 4774986018 122 200100399048 CARLOS ZEGARRA PEREZ 5.018 
 04.09.2009 3368227010 68 200100284900 ANA OCAMPO MENDOZA 5.000 
 18.09.2009 4774986018 123 200100399048 CARLOS ZEGARRA PEREZ 5.018 

 
Sobre esa muestra, verificamos los siguientes aspectos: 
 

• Inclusión del nombre de INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. y de su número de 
NIT en cada factura o póliza de importación. 

• Verificamos que la fecha registrada en la factura coincida con aquella registrada en el 
libro de compras y que corresponda al período de declaración. 

• Verificamos que el concepto d el gasto corresponda a la actividad propia de la 
empresa. 

• Verificamos que los importes registrados en la factura coincidan con los registrados en 
el libro de compras IVA. 
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 Conclusión 
 

Como resultado de nuestra revisión concluimos que los libros de compras se encuentran 
conforme el software de SIN. 

 

3.  ASPECTOS FORMALES 

 
3.1  Libros de Compras y Ventas IVA 

 
Procedimiento 
 
Revisamos los aspectos formales que deben cumplir los Libros de Compras y Ventas IVA, 
tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Empaste, foliación y notariación. 
• Inclusión de todas las columnas que corresponden según la normativa vigente. 
• Registro de todos los datos que corresponden (de forma que no pueda ser alterada y que estén 

totalizados cada mes). 
• Que no existan borrones, tachaduras o enmiendas. 
• Que exista un registro cronológico. 

 
La aplicación de nuestro procedimiento comprendió los meses que fueron extraídos al azar del 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2009 por compras y ventas declaradas. 

 
Conclusión 

 
Determinamos que los libros de compras y ventas IVA cumplen con los aspectos formales 
requeridos por el reglamento y la RN 01/2002 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).  
 

3.2 Declaraciones Juradas 
 
Procedimiento 
 
Verificamos el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de las Declaraciones 
Juradas, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 
• Llenado de cada una de las casillas, incluyendo todos los datos que 

corresponden. 
• Validación de los importes declarados. 
• Presentación dentro de las fechas límites. 
• Verificación del sello del Banco en la fecha de pago. 
• Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificamos la 

correcta declaración de los accesorios (actualizaciones, intereses y multas). 
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Efectuamos esta revisión para cinco al azar, los formularios presentados en el periodo terminado 
el 31 de diciembre de 2009, bajo examen. Nuestra revisión comprendió los meses de julio, agosto 
y septiembre 2009. 
 
Conclusión 
 
Las declaraciones juradas para los meses de revisión, cumplen con todos los aspectos formales 
requeridos y descritos en el procedimiento para su elaboración respectiva. 

 
VARIOS 
 
a) Procedimiento y alcance 

 
 Verificar los porcentajes de crédito fiscal indirecto (para contribuyentes que presentan 

ingresos gravados e ingresos no gravados). 
 
Conclusión 
 

 No aplicable en  la empresa. 
 

b) Procedimiento y alcance 
 
  Revisar el cálculo realizado por INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. para tres meses 

tomados al azar a fin de validar los porcentajes de crédito fiscal indirecto determinado. 
 
Conclusión 

 
No aplicable en la sociedad. 

 
c) Procedimiento y alcance 
 

Verificar que estos porcentajes hayan sido aplicados al total de crédito fiscal indirecto del 
mes al que corresponde para comparar el resultado con el crédito fiscal declarado en los 
formularios Nº 200. 
 
Conclusión 

 
No aplicable en la sociedad. 
 

 d)  Procedimiento y alcance 
 
Por otro lado realizar una prueba global para determinar la razonabilidad del impuesto 
declarado en el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009, mediante el cálculo de la 
proporcionalidad del crédito fiscal indirecto, el cual será comparado con el total de crédito 
declarado en los formularios Nº 200. 
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Conclusión 
 
No aplicable en la sociedad. 
 

II IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 

 
1. Relevamiento de información 

 
Procedimiento 
 
Relevamiento de información respecto a los ingresos que percibe INNOVA 
INTERNACIONAL S.R.L. el procedimiento de determinación, tratamiento contable y 
liquidación del impuesto a las transacciones que se aplican: 

 
a) Verificamos que  todos los ingresos gravados por este impuesto estén expuestos en estados 

financieros. 
 
b) Verificamos que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido realmente declarados. 

Los ingresos percibidos provienen principalmente por brindar servicios informáticos y de 
consultaría en el ámbito empresarial privado y publico, asimismo poder representar a empresas a 
fines a nivel nacional e internacional. La determinación del impuesto se realiza aplicando el 3% 
sobre los ingresos facturados. 

 
El registro contable se efectúa utilizando la cuenta de gastos “IT” y la contra cuenta en pasivo de 
“IT por pagar”.  

 
Conclusión 

 
Producto del relevamiento efectuado, no determinamos diferencias significativas que deban ser 
informadas.  

 

2. Prueba global de ingresos 

 
Procedimiento 

 
Efectuamos una prueba global anual de ingresos por el periodo terminado al 31 de diciembre de 
2009, a través de la comparación de los ingresos gravados por este impuesto que se encuentran 
registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos declarados en los formularios              
Nº 400. 
 
Conclusión 

  
Producto del relevamiento efectuado, no determinamos diferencias significativas que deban ser 
informadas.  



 

 

 

118 

3. Conciliaciones en las cuentas del gasto y del pasivo sobre el IT 

 
Procedimiento 
 
Verificamos que el saldo de la cuenta del pasivo y del gasto “Impuesto a las Transacciones” del 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2009, para determinar la razonabilidad de su 
contabilización, mediante la comparación de sus saldos con los importes declarados en el 
Formularios Nº 400. Nuestra revisión comprendió los meses de enero, abril, septiembre y 
noviembre de 2009. 
 
Conclusión 
 
Producto del relevamiento efectuado, no determinamos diferencias significativas que deban ser 
informadas.  
 

4. Revisión de la compensación del IUE con el IT 

 
Procedimiento 

 
Verificamos que la compensación del IUE con el IT ha sido correctamente efectuada por el 
periodo terminado el 31 de diciembre de 2009. 
 
Conclusión 
 
Producto del relevamiento efectuado, no determinamos diferencias significativas que deban ser 
informadas.  

5. Declaraciones Juradas IT 

 
Procedimiento 

 
Verificamos el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de las Declaraciones 
Juradas del IT, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden a cada una de 
ellas. 

• Validación de los importes declarados. 
• Presentación dentro de las fechas límites. 
• Verificación del sello del Banco en la fecha de pago. 
• Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, hemos verificado la correcta 

declaración de los accesorios (actualizaciones, intereses y multas). 
 

Efectuamos esta revisión para los meses de enero, abril, septiembre y noviembre de 2009, de los 
formularios presentados durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009 bajo examen. 
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Conclusión 
 
Las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto a las Transacciones, fueron elaboradas de 
acuerdo a los aspectos formales, descritos en el procedimiento. 
 

III   RC IVA – Dependientes 
 
1. Relevamiento de información 

 
Procedimiento 
 
a) Relevamos información respecto a la forma de determinación de este impuesto y los 

conceptos que INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. incluye dentro de la base de este 
impuesto. 

 
b) Relevamos la información sobre la forma de registro en planillas. 
 
c) Finalmente, mediante un análisis de las cuentas de gastos, identificamos aquellas cuentas 

relacionadas con los pagos a dependientes y obtuvimos información respecto a su inclusión en 
la base de este impuesto. 

 

Conclusión 

 
La Sociedad efectúa el registro contable y realiza las planillas impositivas conforme ley vigente. 

  

2. Razonabilidad del impuesto declarado 

 
a) Procedimiento 

 
Verificamos que los importes declarados en los formularios, se obtengan de las planillas 
tributarias para los meses de julio, agosto y septiembre de 2009. 

 

Conclusión 

 
Nuestro procedimiento ha sido aplicado sobre los meses seleccionados, el cual nos ha 
permitido comprobar que los importes declarados han sido obtenidos evidentemente de 
planillas tributarias. 
 

 b) Procedimiento 
 

Verificamos que los cálculos de las planillas tributarias estén razonablemente presentados. 
Tomamos en cuenta los importes correspondientes a los salarios mínimos, mantenimiento de 
valor de los créditos fiscales a favor de los dependientes, el correcto arrastre de los saldos de 
créditos fiscales, para los meses de julio, agosto y septiembre de 2009. 
 
 



 

 

 

120 

Conclusión 

 
Producto de la revisión efectuada en los meses seleccionados, concluimos como razonable la 
presentación de las planillas tributarias. 
 

 
 c) Procedimiento 
 

Realizamos una prueba para tres meses tomados al azar, consistente en la obtención del sueldo 
neto a partir de los totales ganados registrados en las planillas de sueldos menos los aportes 
laborales por seguridad social. Los mismos que comparamos con los sueldos netos registrados 
en cada una de las planillas tributarias, para la revisión de los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2009. 

 
Conclusión 
 
La revisión se realizó para los meses seleccionados, evidenciando la correcta y adecuada 
determinación del sueldo neto imponible en las correspondientes planillas tributarias.  

 
IV IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS - BENEFICIARIOS 

DEL EXTERIOR 
 
1. Relevamiento de  información 

 
Procedimientos 

 
Relevamos información concerniente a operaciones que se realizan con personas o empresas del 
exterior, la forma de su contabilización y el registro de las mismas. 

 
Conclusión 
 
No aplicable en la sociedad. 
 

2. Razonabilidad de los procedimientos de retención 

 
Procedimiento 

 
Comparamos los importes declarados en los formularios Nº 550 con los saldos de la cuenta de 
pasivo, relacionadas con las retenciones por remesas al exterior. 
 
Conclusión 
 
No aplicable en la sociedad. 
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V IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  
 

1. Relevamiento de información 

 
Procedimiento y alcance 

 
Efectuamos el relevamiento de información de los gastos e ingresos, con el fin determinar su 
deducibilidad para el cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y que es efectuada 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 843 (Texto ordenado vigente) y el Decreto Supremo 
Nº 24051 respectivamente.  

 
Conclusión 
 
Los ingresos percibidos y los gastos realizados por la sociedad durante el periodo terminado el 31 
de diciembre de 2009, son considerados imponibles y deducibles respectivamente para la 
cuantificación del resultado tributario. Solo que la planilla por servicios profesionales de la 
elaboración de Software del sistema M.Net en desarrollo se lo ha considerado como un 
intangible., ya que si se consideraría inmediatamente como gasto, se tendría una perdida 
considerable en la gestión. 

 

2. Cálculo de la provisión del IUE 

 
Procedimiento 

 
Relevamos la información de los gastos e ingresos para determinar si su deducibilidad en él cálculo 
del IUE fue efectuada de acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 843 y el Decreto Supremo Nº 
24051. 
 
Alcance 

 
Nuestra revisión comprendió, los ingresos y gastos más significativos efectuados por la sociedad 
durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009, con el fin de verificar la razonabilidad de 
la provisión del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.  

 

Conclusión 

 
Producto del relevamiento conceptual efectuado con los documentos contables, la empresa no 
realizó la provisión del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. Debido a que se obtuvo 
una pérdida en la gestión 2009. 

 
VARIOS 
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3. Procedimiento 
 

Determinamos una posible estimación del importe que corresponde registrar en la cuenta de 
anticipo de Impuesto a las Transacciones. Verificamos la provisión efectuada por INNOVA 
INTERNACIONAL  S.R.L. al cierre del ejercicio. 
 
Conclusión 
 
La empresa no aplico dicho procedimiento.  
 
 

VI RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT), DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) Y DEL REGIMEN 
COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (RC-IVA) 

 
Para los casos que se detallan a continuación verificamos la correcta declaración de las retenciones 
por el Impuesto a las Transacciones y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas. 

 

RETENCIONES A DIRECTORES Y SINDICOS 

 
Procedimiento y alcance 

 
a) Efectuar revisión de las cuentas de gastos, donde se registran los pagos a síndicos y 

directores realizados durante la gestión. 
 
Conclusión 
 
No aplicable a la sociedad, debido a que en el ejercicio revisado, no se han efectuado pagos a 
directores y síndicos. 

 
Procedimiento y alcance 

 
Obtener, una muestra de cuatro pagos efectuados durante la gestión (de un mes) y verificar la 
adecuada retención del RC - IVA y el Impuesto a las Transacciones. Asimismo verificar la 
adecuada determinación de los impuestos y su pago íntegro y oportuno en los formularios 
correspondientes. 
 
Conclusión 
 
No aplicable a la sociedad, debido a que en el ejercicio examinado, no se han efectuado pagos a 
directores y síndicos. 
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RETENCIONES RC-IVA 

Procedimiento y alcance 

 
a) Para los pagos efectuados a personas naturales, obtener los listados de tres meses durante el 

ejercicio (tomados al azar) y sobre una muestra verificar que la sociedad cuente con la 
documentación detallada a continuación, en casos de clientes a los cuales no se  ha efectuado 
ninguna retención: 

 
⋅⋅⋅⋅ Fotocopia del NIT, debidamente legalizada. 
⋅⋅⋅⋅ Fotocopia del C.I. de la persona que tiene el NIT 
⋅⋅⋅⋅ Fotocopia de la última declaración jurada 

 
 
Conclusión 
 
No aplicable a la sociedad, debido a que en el ejercicio examinado, no se han efectuado pagos a 
personas naturales independientes. 

 

 RETENCIONES IUE E IT 

 
Procedimiento 

 
Efectuar un relevamiento de las cuentas de gastos, donde INNOVA INTERNACIONAL  
S.R.L. registre el pago de honorarios, servicios y compra de bienes efectuados a personas 
naturales (profesiones liberales u oficios) por los cuales no obtuvo una nota fiscal. 
 
Seleccionamos una muestra correspondiente a tres meses del ejercicio (tomados al azar), donde se 
verificó que los saldos de las cuentas del pasivo por retenciones de impuestos coincidan con los 
importes declarados en el mes siguiente. 
 
Conclusión 
 
Para el mes de nuestra revisión la Sociedad no ha efectuado compras en las que no haya obtenido 
nota fiscal. Además, se realizaron las retenciones correspondientes de acuerdo al alcance de 
nuestro procedimiento.  

 
VARIOS 
 
a) Procedimiento 

 
Revisamos sobre una muestra de no menos de cinco casos de cada cuenta identificada, donde 
verificamos la adecuada retención de los impuestos (IUE e IT) y el pago íntegro y oportuno en 
los formularios correspondientes.  
 
INNOVA INTERNACIONAL  S.R.L. realiza las respectivas retenciones y el pago 
oportuno de los formularios Nº 570 y 410 correspondientes al (IUE e IT). 
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Conclusión 
 

Por lo expuesto en conclusión del punto precedente determinamos que la empresa realiza las 
retenciones respectivas de acuerdo a ley. 

 
b) Procedimiento 

 
 Seleccionamos una muestra correspondiente a un mes de la gestión (tomados al azar), donde 

verificamos que los saldos de las cuentas del pasivo por retenciones de impuestos coincidan 
con los importes declarados en el mes siguiente. 

 
Conclusión 
 
Por lo expuesto en conclusión de punto precedente  es aplicable este procedimiento de manera 
correcta de acuerdo a ley.  

 
 

 El Presente informe ha sido emitido solamente para información y uso de la Gerencia de la sociedad y el 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y no deberá ser utilizado con ningún otro propósito. 

 
 
TORQUATO & ASOCIADOS DFK INTERNATIONAL S.R.L. 
 
 
 
 
 
________________________ 
Lic. Pablo Torquato Salazar 
Socio - Director 
MAT. PROF. N° CAUB-3000 
NIT No. 1017539028 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
 
A los señores 
 
INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. 
N.I.T. Nº 145422026  
La Paz – Bolivia 
 
 
En la planeación de nuestra auditoria del balance general de INNOVA INTERNACIONAL S.R.L., 
al 31 de diciembre de 2009 y los correspondientes estados de resultados, evolución del patrimonio neto 
y cambios en su situación financiera por el ejercicio terminado en esa fecha, consideramos  la estructura 
de control interno para determinar nuestros procedimientos de auditoria con el propósito de expresar 
nuestra opinión sobre los estados financieros y no para expresar una opinión sobre la estructura de 
control interno. Nuestra consideración de la estructura de control no revelaría necesariamente todos los 
asuntos en la estructura de control interno que podrían ser debilidades significativas bajo las normas 
establecidas por la profesión. Una debilidad significativa es una condición en la cual el diseño o la 
operación de uno o mas de los elementos específicos de la estructura de control interno no reduce a un 
nivel relativamente bajo el riesgo que pueden ocurrir errores o irregularidades en importes que serían 
materiales con relación a los estados financieros que están siendo auditados y no sean detectados dentro 
de un período oportuno por los empleados en el curso normal de la realización de sus funciones 
asignadas. Sin embargo, no notamos asuntos que involucren a la estructura de control interno y su 
operación que consideramos son debilidades significativas según lo definido anteriormente. 
 
Este informe es solamente para información y uso de la administración de INNOVA 
INTERNACIONAL S.R.L. 
 
 
TORQUATO & ASOCIADOS DFK INTERNATIONAL S.R.L. 

 

 

 
 
 
________________________ 
Lic. Pablo Torquato Salazar 
Socio - Director 
MAT. PROF. N° CAUB-3000 
NIT No. 1017539028 
 
La Paz, Bolivia 
Abril 15, 2010  
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INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. 
LA PAZ – BOLIVIA 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  SOBRE EL CONTROL  

INTERNO 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 

1. Los estados financieros no son elaborados de manera comparativa 
 

Observación  
 
Hemos observado que, los Estados Financieros de “Innova Internacional S.R.L.”, no se  
presentan de manera  comparativa Al 31 de diciembre de 2009 con respecto a la gestión anterior 
2008. 
 
La Norma Contable Local  No. 11, sobre la Información especial requerida para una adecuada 
exposición de los estados financieros, emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad (CTNAC), en el  numeral 3: Conceptos; referente a los estados financieros, señala 
que los mismos deben ser comparativos. 
 
Lo mencionado origina que el estado consolidado de cuentas no proporcione información 
oportuna y sustancial que permita hacer evaluaciones y tomar decisiones de carácter financiero. 

 
Recomendación 

 
Recomendamos al área de contabilidad, subsanar la observación y dar cumplimiento a la 
Norma Contable Local  No. 11.  

 
Comentario de la administración 
 
 

2. Los comprobantes no se encuentran encuadernados y/o empastados 
 
Observación 
 
Como resultado de nuestra revisión observamos, que los comprobantes contables, de ingreso, 
egreso y diario de la empresa, no se encuentran encuadernados y foliados. 
 
El Código de Comercio, en su artículo 40°, establece el cumplimiento obligatorio de la 
condición mencionada en el párrafo anterior. 
 
Esta situación puede originar la pérdida parcial de documentación de sustento y 
consiguientemente, no se cuente con la documentación integra por las transacciones efectuadas 
en el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2019.  

 
 
 
 



 

 

 

127 

 
Recomendación 
 
Recomendamos se determinen los mecanismos adecuados para proceder a encuadernar los 
comprobantes contables de la empresa, para un adecuado resguardo de la documentación 
administrativo-contable y dar cumplimiento al Código de Comercio. 
 
Comentario de la administración 
 
 

3. Contingencia legal de índole laboral 
 

Observación  
 
De acuerdo a indagaciones e información obtenida, hemos observado que se tiene una 
demanda de índole laboral, que a la fecha del presente informe no se tiene resuelto. 
 
Esta situación podría ocasionar una contingencia laboral. 
 
Recomendación  
 
Recomendamos tomar en cuenta la observación  
 
Comentario de la administración 

  
 
4. Asamblea anual ordinaria para empresas S.R.L. 

 
Observación 
 
A la fecha de nuestra auditoria, no nos fueron proporcionados las actas de reunión de socios 
ordinarias y extraordinarias celebradas hasta la fecha. No teniendo conocimiento alguno si las 
mismas se llevan a cabo de acuerdo a lo que indica el Código de Comercio y la escritura de 
constitución. 
 
Recomendación  
 
Conforme lo establece el artículo 205 del Código de Comercio, la Sociedad debe celebrar por 
lo menos una vez al año una asamblea Ordinaria en domicilio y época fijada en la escritura 
social y a mas tardar dentro de los tres meses de cerrado el ejercicio económico de la sociedad 
con el propósito de que se encuentren definidas las políticas administrativas y económicas de 
importancia que beneficien a la sociedad. 
 
Comentario de la administración 
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5. No existe un adecuado sistema de asignación de costos 
 

Observación  
 
De acuerdo al análisis del sistema de costos y relevamiento de información, hemos observado 
que el Sistema Contable de la empresa no tiene un sistema completo de asignación de costos, 
los siguientes costos no se encuentra adecuadamente prorrateados al costo del producto o 
servicio final: Depreciación de Equipos de computación, Depreciación de  Muebles y Enseres, 
Amortización de licencias software, Alquiler de inmuebles, Energía eléctrica, e internet. 
 
La asignación de costo de producción de un servicio o producto, debe contar con un sistema y 
método completo de asignación de costos, el cual nos muestre el costo real del producto. 
 
Recomendación 
 
Recomendamos a  Contabilidad realizar un análisis completo de la asignación de todos los 
costos. 

 
 Comentario de la administración 
 
  
6. Deficiencias administración, control y resguardo de activos fijos. 

 
Observación 
 
Efectuada la revisión de los activos fijos de la sociedad,  hemos observado las siguientes 
deficiencias: 

 
• Falta firma de elaboración, de supervisión y/o aprobación en el detalle de activos. 

 
• No se cuenta con tarjetas de responsabilidad  por los activos fijos otorgados en custodia 

al personal,  en el que cada uno se hace responsable por su adecuado uso. 
 

• El listado de activos fijos no incluye una columna identificando  el estado  físico del 
mismo y no identifica el lugar de ubicación en la empresa. 

 
• Las incorporaciones realizadas en la gestión 2010 no cuentan con un código de 

identificación. 
 

La ausencia de todos estos aspectos denota una falta de control administrativo-contable en los 
bienes de uso. 
 
Esta situación ocasiona  que no se tenga información real y actualizada para su revisión  contable y 
física.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

129 

Recomendación: 
 
La administración debe regularizar la observación, además complementar procedimientos de 
resguardo y control de los activos fijos en custodio y de su propiedad, considerando los 
siguientes aspectos: Ubicación del activo fijo, Estado del bien, Custodio, Inventariación 
periódica, Implantación de tarjetas de responsabilidad, Entre otros. 

 
Comentario de la administración 
 
 

7. Facturas que respaldan los comprobantes contables, con fecha posterior a la fecha 
límite de emisión 
 
Observación  

Como resultado de nuestra revisión a las cuentas de gastos y a la documentación de soporte de 
algunos comprobantes, observamos, que las notas fiscales que respaldan el gasto, fueron 
emitidos con fecha posterior a la fecha límite de emisión señalada por la misma factura, para 
una mejor comprensión detallamos en el siguiente cuadro: 

 

No. Importe Fecha de Importe Fecha Limite de

Cbte Fecha Detalle Bs No. Emision Bs Emision 

3 13.03.09
Pago de honorarios consultores mes
de fecbrero/09 14.465 65 13.03.09 5.000 23.01.09

4 13.03.09
Pago de honorarios consultores mes
de fecbrero/09 13.900 62 13.03.09 5.000 06.01.09

4 18.03.09
pago de honorarios mes de
fecbrero/09, C. Zegarra. 2.175 116 18.03.09 2.175 19.02.09

2 15.05.09
Pago parcial de honorarios del mes
de abril 2009 14.600 64 15.05.09 2.500 06.01.09

15.05.09 2.509 19.02.09
2 24.06.09 Pago saldo honorarios mayo 31.389 66 24.06.09 5.000 06.01.09

120 24.06.09 5.018 19.02.09
2 30.07.09 Pago honorarios consultores mes 22.810 67 30.07.09 5.000 06.01.09

de junio 121 30.07.09 5.018 19.02.09

2 04.09.09 Pago honorarios consultores mes 34.569 122 04.09.09 5.018 19.02.09
de julio 68 04.09.09 5.000 06.01.09

2 18.09.09 Pago honorarios consultores mes 22.041 123 18.09.09 5.018 19.02.09
de agosto 69 18.09.09 5.000 06.01.09

Total 57.256

Según comprobante contable Según factura

 
Esta situación se origina por la falta  de políticas de un adecuado control en cuanto a la revisión 
de la documentación de soporte. 
 
Recomendación 
  
Se recomienda, subsanar esta deficiencia, con el objeto de fortalecer el ambiente de control en 
cuánto a contar con documentación de respaldo valido y suficiente, y tomar en cuenta las 
normativas señalas por el Servicio de Impuestos Nacionales. 
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Comentario de la administración 
 
 

8. Partidas pendientes de imputación de antigua data 
 
Observación  
 
Hemos observado que a la fecha existe en registros  contables de partidas pendientes de 
imputación de antigua data, estas partidas tienen una antigüedad  aproximada de 40 meses para 
su regularización  por un importe de Bs80.890. 
 
Recomendación 
 
Recomendamos al departamento de contabilidad tomar en cuenta la observación a fin de 
realizar las regularizaciones y ajustes correspondientes a cierre de gestión. 
 
Comentario de la administración  
 
 

9. Pago al seguro social y a las AFP´s, con multas e intereses 
 

Observación 
  
Como resultado de nuestra revisión, observamos el pago de multas e intereses al seguro social y 
AFP´s un importe que asciende a Bs3.890, que detallamos a continuación: 
 

No Intereses Multas Total

Detalle Formulario Bs Bs Bs

Pago de Aportes sociales 19728 125 163 288

Pago de Aportes sociales 19729 123 161 284

Pago de Aportes sociales 20372 194 253 447

Pago de Aportes sociales 20373 145 14 159

Pago de Aportes sociales 20374 124 12 136

Fondo de capitalizacion individual 2413694 314 63 377

Aporte patronal para vivienda 2413694 45 9 54

Fondo de capitalizacion individual 2515872 215 43 258

Aporte patronal para vivienda 2515872 31 6 37

Fondo de capitalizacion individual 1003026046 416 83 499

Aporte patronal para vivienda 1003026046 60 12 72

Fondo de capitalizacion individual 1003026063 277 55 332

Aporte patronal para vivienda 1003026063 40 8 48

Fondo de capitalizacion individual 1003038133 655 131 786

Aporte patronal para vivienda 1003038133 94 19 113

3.890
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Esta situación se debe al pago en fecha posterior a las establecidas, ocasionando el pago de 
multas e intereses. 
 
Recomendación  
 
Recomendamos tomar en cuenta la observación y efectuar el pago oportunamente. 
 
Comentario de la administración  
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INNOVA INTERNACIONAL S.R.L.

AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA - GESTION 2009

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Análisis preliminar de estados contables
Lectura de documentos legales
Evaluación de informes
Lectura de actas y correspondencia
Relevamiento de procesos
Planilla de identif icación de riesgos
Memorando de la reunión inicial
Programas de trabajo
Análisis del sistema contable
Circularización
Análisis de cuentas activas
Análisis de cuentas pasivas
Análisis de cuentas de ingresos
Análisis de cuentas de egresos
Análisis de la ejecución presupuestaria
Aspectos generales
Análisis de aspectos impositivos
Análisis de contingencias
Análisis de hechos posteriores
Revisión de aspectos impositivos 
Revisión del proceso de ejecución
Supervisión general del trabajo
Informes sobre estados financieros
Informes sobre control interno
Discusión de borradores
Informe impositivo
Control de calidad
Envío de informes

Días calendario
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TIEMPOS PREP

SEMANAS 2 4 5 6 8 HORAS

OBTENCION DEL CONOCIMIENTO PRELIMINAR
18
24
36
36

12
18
30
30

14
14
24
24

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO A CONTROL INTERNO Y A INSTR UCTIVOS
30
30
40
40

EJECUCION DE PRUEBAS SUSTANTIVAS DE SALDOS
80
80

250
250

ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES BORRADORES
8

12
24
24

8
12

INNOVA INTERNACIONAL S.R.L.

AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA - GESTION 2009

CRONOGRAMA DE TRABAJO

DEL EQUIPO DE AUDITORIA DE TRABAJO

DE TORQUATO & ASOCIADOS S.R.L.

1 3 7
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MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN 

AUDITORIA FINANCIERA 
“INNOVA INTERNACIONAL S.R.L.” 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
� La empresa “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L., constituida legalmente  mediante 

Escritura Pública N° 231/2007 como Sociedad de Resp onsabilidad Limitada en 

fecha 21 de febrero de 2007, bajo la Razón Social de “INNOVA INTERNACIONAL” 

S.R.L., ubicado actualmente en la calle trece de Calacoto en la zona Sur de la 

ciudad de La Paz. 

 

� El objetivo principal de la empresa es la de brindar servicios informáticos y de 

consultoría en el ámbito empresarial privado y público, así mismo poder 

representar a empresas afines a nivel nacional e internacional. 

 

� “INNOVA INTERNACIONAL” S.R.L.,  se especializa en el desarrollo e integración 

de soluciones informáticas basadas en Web. Los principales productos son 

aplicaciones para Micro Finanzas Portales Corporativos y servicios profesionales 

relacionados. 

 

2. TIPO DE AUDITORIA  
 

Se efectuará una auditoría financiera, auditando los estados financieros por el 

ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 de la empresa “INNOVA 

INTERNACIONAL S.R.L.” 
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

El objetivo principal de nuestro trabajo será realizar una auditoría de los estados 

financieros de la empresa “INNOVA INTERNACIONAL S.R.L.” por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2009, con el propósito de emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de los Estados Financieros, en relación a su situación financiera, 

estado patrimonial y los resultados de operación por el ejercicio terminado a la fecha, 

de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados y Principios de 

Contabilidad para en Bolivia. 

 

Otro de los objetivos es emitir un pronunciamiento sobre la situación tributaria y 

verificar el cumplimiento de los nuevos requerimientos establecidos por el Servicio de 

Impuestos Nacionales en cuanto a la información complementaria de carácter 

tributario presentados durante la gestión concluida el al 31 de diciembre de 2009. 

 

4. ALCANCE 

 

El alcance de nuestro trabajo estará circunscrito con énfasis en la determinación de la 

razonabilidad de los saldos expuestos en los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2009, para lo cual se efectuara las revisiones correspondientes de la 

documentación sustentatoria que nos proporcione la seguridad razonable que dichos 

saldos carezcan de desviaciones de las normas de contabilidad además de 

comprobar el cumplimiento de normas especificas y de la revisión de la información 

tributaria preparada por la Empresa. 

 

5. PROCEDIMIENTOS BASICOS 

 

Podemos detallar que en los estados financieros presentados para auditar y según el 

giro específico de esta empresa, denotan las siguientes cuentas: 
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� Disponibilidades 

� Inversiones Temporarias 

� Otras cuentas por Cobrar 

� Cuentas por Cobrar Contratos a Corto Plazo 

� Inventarios 

� Activo Fijo 

� Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 

� Activo Intangible 

� Cargos Diferidos 

� Obligaciones con Entidades Financieras 

� Obligaciones con terceros 

� Obligaciones por Sueldos y Salarios 

� Obligaciones Patronales y Retenciones Laborales 

� Obligaciones Tributarias 

� Ingresos por Percibir 

� Partidas Pendientes de Imputación 

� Previsiones 

� Otras Provisiones 

� Cuentas de Patrimonio 

� Ingresos 

� Egresos 

 

En este sentido nuestros procedimientos estarán orientados a verificar: 

 

� Determinar la existencia, integridad y propiedad de las cuentas disponibles de la 

empresa. 

 

� Determinar la valuación de las inversiones financieras y el adecuado registro de 

esta partida. 
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� Determinar la valuación y métodos de costeo en los inventarios, también se 

examinará la veracidad de los registros y adecuada exposición de los mismos, 

según los Principios de Contabilidad. 

 

� Determinar la existencia de inventarios y la adecuada realización de transacciones 

que afecta al costo de dichos artículos. 

 

� Verificar si la valuación o asignación del costo de los activos fijos van de acuerdo a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

� Determinar la existencia e integridad de las Obligaciones y servicios según 

registros, presentación y revelación apropiada. 

 

� Verificar la exactitud y la existencia de los saldos de las obligaciones tributarias, 

sueldos y cargas sociales, con relación a sus registros, disposiciones legales y 

reglamentos emitidos. 

 

� Verificar la exactitud del saldo expuesto en la cuenta de previsión. 

 

� Que el Patrimonio esta adecuadamente ponderado en función de la correcta 

valuación de activos y pasivos de acuerdo con la verificación de  los objetivos de 

auditoría. Las transacciones patrimoniales incluyendo la reexpresión de saldos y si 

estos están correctamente calculados. 

 

� Examinar los ingresos y gastos realizados por la empresa, realizados  y obtenidos 

en el ejercicio, y que los mismos se encuentren con toda la documentación de 

respaldo que sustenten su realización o devengado. 

 

Como parte del trabajo de auditoría de los estados financieros y sólo con el propósito 

de determinar el alcance y oportunidad de nuestros procedimientos, consideraremos 

el ambiente de control interno de la empresa así como, de los principales controles 

incorporados en los sistemas vigentes de acuerdo con los requerimientos efectuados 

por el cliente. 



 

 

 

139 

6. PAUTAS DE MATERIALIDAD 

 

Las pautas de materialidad serán definidas sobre la base del 5% (Cinco por ciento) 

del valor total de cada rubro conforme se demuestra en la siguiente relación: 

 

Rubro  Valor total Bs  
Materialidad 
del 5% Bs  

   
Total Activo 6.035.945 301.797 
Total Pasivo 5.298.481 264.924 
Total Patrimonio 737.464 36.873 
Ingresos    1.170.412   58.521 
Gastos operativos 1.456.889 72.844 
   

 

7. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Se realizara la evaluación del sistema de control interno de la empresa de acuerdo a 

los siguientes aspectos: 

 

Con respecto al riesgo inherente: 

 

� La filosofía y estilo de operación de la gerencia 

� Estructura organizativa de la entidad 

� Políticas y prácticas de administración de personal 

� Diferentes  influencias externas que afecten las operaciones de la empresa  

� Objetivos de la entidad y características del medio en que opera 

� Comentarios generales sobre la actitud de la dirección de la empresa con relación 

a contar con un ambiente propicio de control 

� Comentar sobre la segregación de las principales funciones de autorización, 

custodia y registro. 
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Del sistema contable: 

 

� Si se identifica y registra todas las transacciones validas 

� Si se describen oportunamente todas las transacciones con suficiente detalle para 

permitir una adecuada clasificación de las mismas. 

� Cuantifique el valor de las operaciones de modo que se registre el valor monetario 

adecuado en los estados financieros. 

� Determinar el periodo en que las transacciones ocurren permitiendo registrarlas en 

el periodo contable apropiado. 

� Comentar las principales características y aspectos inusuales del sistema contable 

� Comentar si se cuenta con un manual de cuentas. 

 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo del trabajo de auditoría proponemos asignar el siguiente equipo de 

trabajo: 

� Socio a cargo:  Lic. Pablo Torquato Salazar 

� Supervisor            Héctor Fernández 

� Auditor    Jonattan Torquato 

� Auditor    Edwin Asturizaga Alcoreza 

 

9. INFORMES A EMITIR 

 

A la conclusión de nuestro trabajo, emitiremos un informe que incluya las siguientes 

partes: 

Parte I   Informe financiero por el ejercicio terminado  al 31 de diciembre de 

2009, que contendrá nuestro dictamen como auditores 

independientes. 

 

Parte II    Información tributaria complementaria de la empresa al 31 de 

diciembre de 2009 , que contendrá nuestro pronunciamiento, según 

corresponda. 
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 Parte III  Informe de control interno con las recomendaciones y comentarios 

resultantes de la evaluación del sistema de control y de los 

procedimientos administrativos - contables vigentes en el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2009 , de la auditoría sobre los 

estados financieros de la empresa. 

 

 

10. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

La fecha de ingreso del equipo de auditores para la realización del trabajo de campo 

será a solicitud del cliente, y teniendo como fecha de inicio en actas de inicio de 

auditoría, la fecha en el cual se nos haga entrega de toda la documentación requerida 

para la auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo 

 6 Días 
 

• Conocimiento preliminar 
• Conocimiento transacciones típicas 
• Evaluación  del control Interno 

• Pruebas de sustentación de 
saldos extensiva. 

• Elaboración de papeles de trabajo 

20 Días 9 Días 

 

• Borrador 
(Discusión) 

• Limpio 

Informes 
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11. MODIFICACIONES A LA ESTRATEGIA Y OTROS 

 

En el desarrollo del trabajo de auditoría, ciertos puntos llamarán nuestra atención, los 

cuales serán discutidos con el socio a cargo del trabajo de la auditoria; de tratarse de 

observaciones que afecten la opinión del auditor respecto a los estados financieros, 

estos serán presentados a la gerencia y serán discutidos en una reunión, los cuales 

podrán afectar el alcance y por ende la estrategia a ser utilizada para el cumplimiento 

de nuestro objetivo. 

 

12. HECHOS POSTERIORES 

 

Realizaremos procedimientos de indagación con el fin de determinar la existencia de 

hechos económicos posteriores a la fecha de cierre del periodo analizado que puedan 

incidir de manera significativa en el informe a emitir. 

 

Estos procedimientos comprenden las siguientes pruebas 

 

1. Inventarios 

Verificar los movimientos de esta cuenta, que sean materiales o poco inusuales para 

la empresa y que de esta manera afecten al los estados financieros y el informe de 

auditoría de manera sustancial. 

 

2. Cuentas por Cobrar 

Determinar cobros o incrementos en la partida posteriores a la fecha de cierre, 

acuerdos subsecuentes o notificaciones referidas a la cuenta por parte de la empresa 

deudora. 

 

3. Cuentas por Pagar 

Verificaremos los movimientos de la partida desde la fecha de cierre a la fecha de 

emisión del informe de auditoría contemplando pagos realizados, incrementos en la 

partida y otros que pudieran estar relacionados. 
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4. Ingresos por Percibir 

 

Determinar cobros o incrementos en la partida posteriores a la fecha de cierre. 

 

Además de los procedimientos mencionados se realizaran otros procedimientos de 

auditoría a fin de establecer evidencia sobre la ocurrencia de hechos que por su 

naturaleza afecten la información presentada en los estados financieros y deban ser 

mencionados para su correcta interpretación. 
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Cliente: INNOVA INTERNACIONAL S.R.L. 

 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE CAJA   

 
 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
OBJETIVOS  
 
1. Comprobar  la autenticidad de los fondos mostrados en balance  propiedad de la 

Institución, ya sea que se hallen  en su poder o se encuentren en tránsito. 
2. Comprobar que el balance incluya todos los fondos.  Además de lo señalado en el 

inciso anterior, se debe determinar que dentro este rubro del balance incluye todos 
los fondos y  depósitos disponibles que existan. 

3. Determinar la disponibilidad o restricciones de los fondos. Condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse para la correcta presentación del concepto 
de efectivo en el balance general. 

 
 

 
 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 

HECHO        

POR 
 
1. Determine los procedimientos de transferencia de 

contabilidad a las diferentes secciones donde 
trabajen con fondos de Caja Chica. 

  
2. Determine la cantidad de fondos que tuvieron 

actividad durante el período. 
 
3. Realice una revisión sobre los arqueos de caja chica 

que realizaron el cliente. 
 
4. Realice un arqueo sorpresivo a los custodios de las 

Cajas Chicas y obtenga la firma del cajero de 
conformidad por la devolución de los fondos e 
investigue las diferencias que pudieran existir. 

 
5. Revise una reposición de caja chica y verifique que 

se encuentre con sus respectivos respaldos y/o 
retenciones impositivas. 
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 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 

HECHO        

POR 
CONCLUSIONES 
 
Los fondos mostrados en el Balance son de propiedad     
de la Institución, los cuales presentan razonablemente el 
saldo al cierre de nuestra auditoria. 

 
   

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE BANCOS 

 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
OBJETIVOS  
 
1. Comprobar  la autenticidad de las cuentas corrientes bancarias. Los fondos 

mostrados en balance deben ser propiedad de la Institución, incluidos los fondos o 
depósitos en tránsito. 

2. Determinar la disponibilidad o restricciones de los fondos. Condiciones 
fundamentales que deben satisfacerse para la correcta presentación del concepto 
de efectivo en el balance general. 

4. Comprobar la adecuada presentación en el balance general y la  revelación sobre 
restricciones. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 
HECHO POR 

 
1. Investigue que cuentas bancarias mantiene la             

Institución y si estas se mantienen activas. 
 

2. Solicite las conciliaciones bancarias y revise estas 
con los extractos  investigando partidas antiguas o 
extrañas. 

 
3. Realice circularizaciones bancarias a todas las 

cuentas bancarias que tenga la Institución. 
 
4. Obtenga respuestas a las confirmaciones bancarias 

enviadas y coteje con los papeles de trabajo, si 
existiera diferencias investigue el motivo por el cual 
se deben. 

 
5. Efectúe corte de cheques y su correcto registro al 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 
HECHO POR 

cierre de cada ejercicio. 
 
6. Solicite conciliaciones bancarias al cierre de cada 

período y revise en detalle, para determinar partidas 
que deban ajustarse. 

 
7. Concilie los saldos según bancos con las 

confirmaciones bancarias y libreta bancaria, teniendo 
cuidado de que estas se encuentran firmadas por la 
persona quien las preparo y reviso. 

 
8. Verifique que los cheques pendientes de cobro se 

hayan realizado posteriormente y que los depósitos 
en tránsito hayan sido registrados el mes siguiente. 

 
9. Relacione los cheques encontrados al  revisar las 

conciliaciones que se hayan  emitido, a nombre de 
bancos, proveedores, Instituciones y empleados,  y  
aquellos que aparezcan fuera de lo común en cuanto 
a naturaleza, beneficiario , con el fin de determinar 
que correspondan a transacciones legítimas. 

 
10. Investigue y aclare  las partidas de  conciliación     

que   no  fueron correspondidas por el banco. 
 
11. Cerciórese de que no hay saldos restringidos o 

comprometidos, que necesiten mencionarse en los 
estados financieros. 

 
CONCLUSION 
 
Los fondos mostrados en el balance son de 
propiedad           de la Institución y estos se 
presentan razonablemente el saldo al cierre de 
nuestra auditoria. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE CUENTAS P OR COBRAR 
 

 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
OBJETIVOS  
 
1. Comprobar la autenticidad del derecho a recuperar  los recursos. En consideración 

de este objetivo, el auditor debe verificar sobre los adeudos a favor de la 
Institución, la existencia de la promesa incondicional de devolución o 
regularización. 

2. Comprobar su correcta valuación incluyendo su co brabilidad. El auditor solo 
debe aceptar en el balance las cuentas y documentos  por cobrar valuados 
sobre la base de lo razonablemente se espera recibi r de ellos en efectivo o en 
documentos de descargo por gastos para los que fuer on otorgados o 
anticipados. 

4.  Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Las 
cuentas por cobrar deben ser reveladas y presentadas en los estados financieros, 
de acuerdo con lo que indica los principios de contabilidad. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 
HECHO POR 

 
1. Sobre los saldos mostrados en cuentas por cobrar, 

obtener un detalle, comprobando la efectiva 
obligación y seguimiento a los ajustes o 
regularizaciones. 

 
2. Realice circularizaciones a los saldos más 

representativos que representen deudas por anticipo 
de proveedores de servicios, deudas por patentes 
vencidas, o de personal de la Institución. 

 
3. Obtenga relación de cuentas por cobrar y Saldos por 

descargos de cuentas, y  verifique que: 
 

a) Cotejar los saldos contra registros auxiliares (incluir 
todas las cuentas circularizadas). 

 
b) Si  muestra antigüedad de saldos verifique la 

correcta clasificación de los saldos y su 
correspondiente cobro posterior, indicando la base 
para la clasificación por antigüedad. 

 
 
c) Revise saldos contra reglamentos para Cuentas 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 
HECHO POR 

por rendir, (si fueran anticipos de sueldos.) 
 
d) Concilie contra cuenta de control del mayor 

general. 
 
4. Controle las solicitudes de confirmación de saldos en 

todas sus etapas, incluyendo preparación y envío 
Indique en los papeles de trabajo el tiempo lugar y 
fecha de envío. 

 
5. Seleccione las cuentas que serán confirmadas. De 

ser posible, la confirmación debe ir acompañada por 
un estado de cuenta preparado  y revisado por el 
auditor. Obtenga solicitudes y coteje nombres, 
dirección y  saldos con los registros, indique la base 
de selección. 

 
6. Envíe segunda solicitud de confirmación por las que 

no   contesten a la primera solicitud de confirmación.  
(en especial las  cuentas importantes sin movimiento 
de gestiones  anteriores). Indique la fecha en que se 
envío la segunda  solicitud. 

 
7. Presente una relación de confirmaciones con 

excepciones y no contestadas a la Institución. 
 
8. Cuando no reciba confirmación de saldos 

importantes, deberán ser utilizados otros 
procedimientos, tales como: 

 
a) Examinar pagos posteriores y estados de cuenta. 
b) Examinar las órdenes y memorandums de 

autorización de la entrega  de fondos. 
c) Confirmación de una o más órdenes de pago 

seleccionadas, que comprendan la mayor parte del 
total por cobrar. 

d) Establecer la permanencia del responsable en la 
Institución a través de planillas y otros documentos 
como el  archivo del personal. 

 
9. Prepare un resumen de los resultados de la 

Circularización y una estadística de las 
confirmaciones. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF. 
P/T. 

 
HECHO POR 

 CONCLUSIÓN 
 
De nuestro análisis se comprobó la autenticidad del 
derecho a cobrar por las cuentas que mantiene la 
Institución, encontrándose razonablemente valuadas y la 
previsión de la misma, estando adecuadamente 
presentadas y revelados en los estados financieros al 
cierre de nuestra auditoria. 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE 

EXISTENCIAS O INVENTARIOS 
 
OBJETIVOS 
Determinar si: 
  

1.  Todos los inventarios incluidos en los estados financieros son mantenidos por la 
Institución. 

2. Todos los inventarios poseídos a la fecha de preparación de los estados 
financieros están incluidos. 

3. Los inventarios están valuados  de acuerdo con sus costos de adquisición.  
4. Los inventarios se encuentran apropiadamente clasificados, descritos y revelados 

en los estados financieros. 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF.  
 P/T 

 
HECHO  POR 

 
 

1. Verificar la razonabilidad del método de valuación 
utilizado para los materiales y suministros generales. 

 

2. Evaluar los informes de inventarios físicos de los 
bienes y analizar la documentación respaldatoria 
referente a bajas y altas como resultado del  
inventario. 

 

3. Verificar los recuentos físicos con un alcance del 25 
% y verificar las existencias al cierre de gestión. 

 

4. Verificar si las apropiaciones contables están 
correctas y si el costo registrado es el adecuado.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

  
REF.  
 P/T 

 
HECHO  POR 

 
 

5. Analizar el método de valuación de estos bienes, y 
verificaremos si guarda relación con el método usado 
en gestiones anteriores. 

 

6. Revise las partidas registradas en las cuentas de 
existencias de materiales y suministros, a la fecha de 
cierre del año y cerciórese que incluyen únicamente 
partidas aun no recibidas o en proceso de recepción, 
que su costo esté determinado en forma completa. 

 

7. Determine cualquier diferencia que exista entre los 
registros auxiliares (Kardex), los registros contables y 
Estados Financieros y asegúrese que estas han sido 
debidamente conciliadas. 

 

8. Compruebe que las existencias en  materiales 
impresos y otros estén adecuadamente protegidos. 

 

9. Si no hemos participado en el recuento del inventario 
de cierre de gestión, verificar que: 

 

a) Solicitar el inventario físico valorado al cierre de 
gestión. 

 
b) Sobre una muestra representativa, solicitar los 

kardex ala fecha de revisión de la auditoría y 
mediante las entradas y salidas de inventarios 
realizar una prueba retrospectiva al cierre de 
gestión con el fin de conciliar los saldos mostrados 
en el Balance General. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Los activos realizables existen y están disponibles para 
su utilización, verificando que los mismos son de 
propiedad de la Institución y la valuación se encuentra 
razonablemente expuesta de acuerdo con métodos 
aceptados y bases razonables, comprobando que existe 
consistencia en el método de valuación y una adecuada 
presentación y revelación en los estados financieros al 
cierre de nuestra auditoria. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE ACTIVO FI JO 

 
 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
OBJETIVOS  
 
1. Comprobar que los activos existan y estén en uso. 
2. Verificar que sean propiedad de la Institución. 
3. Verificar su correcta valuación de acuerdo a PCGA 
4. Comprobar el computo de las depreciaciones se hayan hecho de acuerdo con 

métodos aceptados y bases razonables. 
5. Comprobar que haya consistencia en el método de valuación y el calculo de la 

depreciación. 
6. Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
1. Obtenga y prepare una cédula sumaria de los 

activos   y su depreciación  acumulada que muestre 
los saldos al principio del año, adiciones, retiros y 
transferencias. 

 
2. Revise las adiciones del periodo y examine la 

documentación comprobatoria de las mismas, como 
facturas, contratos de compras y licitaciones. Alcance 
100 % para el periodo examinado. 

 
3. La revisión de las adiciones deberá llevarse a cabo 

con los siguientes alcances: 
 

a) Verificación del Requerimiento de la necesidad 
por parte de la unidad solicitante. 

 
b) Dependiendo del importe de la operación 

verifique el cuadro de cotizaciones. 
 

c) Verifique Facturas y actas de entregas. 
 

d) Registros Contables. 
 

4. Inspeccione físicamente las adiciones principales y           
      determine si los activos se encuentran en uso. 
 
5. Revise retiros del periodo y compruebe que: 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
a) Su valor original y depreciación o amortización 

acumuladas hayan sido correctamente 
determinados. 

 
b) Su remate o baja hayan sido debidamente 

desarrollados según el reglamento interno de la 
Institución 

 
c) La utilidad o perdida relativas hayan sido 

correctamente determinadas y en su caso 
registradas. 

 
6. Obtenga o complete la cédula sumaria de estos 

activos obtenidos , con la misma información por el 
periodo  hasta el final de cada  año de la auditoría. 

 
7. Para las mejoras que superen el 20% del activo 

verificar que se registre como mejoras y no asi como 
parte del activo fijo que prolongue la vida util del 
mismo. 

 
8. Efectúe un cálculo global de la depreciación y de 

cada uno de los items del rubro. Cruzando  con las 
cuentas de resultados correspondientes por el total 
de la amortización anual con los saldos acumulados 
en el estado de resultados.   Al llevar a cabo este 
trabajo, juzgue si los métodos y tasas  utilizadas para 
calcular la depreciación contable se encuentren de 
acuerdo con P.C.G.A. y legales y se han utilizado y 
aplicado en forma consistente respecto al año 
anterior.   

 
9. Determine si el derecho propietario de los bienes del 

activo fijo son de propiedad de la Institución o si estos 
se encuentran sujetos a alguna conciliación de deuda 
por su financiamiento  para su adecuada revelación 
en los estados financieros. 

 
10. Compruebe que los bienes estén adecuadamente 

protegidos y asegurados. Ejemplo vehículos, equipos 
de computación y otros . 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
11. Respecto a Otros estudios de revalúo de los bienes 

efectuado por otros profesionales, a objeto de  
regularizar los valores afectados por efectos de la 
devaluación monetaria , obsolescencia y aplicación 
acelerada de las tasas de depreciación, aplicar las 
siguientes tareas: 

 
a) Obtenga una copia par los papeles de trabajo del 

revalúo técnico. 
 
b) Comprobar que el Informe del estudio de revalúo 

haya sido obtenido de acuerdo a Normas 
aprobadas por el Colegio de Auditores de Bolivia, 
y otros. 

 
c) Verificar que el Estudio de Revalúo del Activo Fijo 

haya sido aprobado por la Dirección Ejecutiva de 
la Institución y su máximo organismo . 

 
CONCLUSION 
De nuestro análisis pudimos comprobar que los activos 
existen y se usan en la Institución, verificando que estos 
son de su propiedad, los cuales se encuentran 
razonablemente expuestos en los estados financieros 
respecto a su depreciación, valuación, presentación y 
revelación de los saldos al cierre de nuestra auditoria. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE  

INVERSIONES  

 

OBJETIVOS 
 

1. Los documentos de las inversiones registradas en el balance general están 
en poder de la entidad  

2. Si la base de presentación de las inversiones están de acuerdo con 
P.C.G.A. aplicados de manera uniforme. 

3. Las inversiones están relacionados, presentados y clasificados en forma 
adecuada e  incluidos en los estados financieros y en las notas 
correspondientes sus  revelaciones necesarias. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
 REF.  

 P/T 
HECHO   

POR 
 
1. Obtener los estados de cuenta que conforman las 

inversiones  a la fecha del examen, verificar la 
exactitud de las sumas, cotejar los saldos con los 
mayores. 

 
2. Realizar un arqueo físico de los títulos y/o 

certificados de aportación de las cooperativas 
telefónicas, y cotejar con los estados de cuenta. 
(obtenga una fotocopia para nuestros papeles de 
trabajo) 

 
3. Elaborar el movimiento de las inversiones 

considerando el método de valuación aplicado de 
acuerdo a normas vigentes. 

 
4. Verificar la integridad, correcta clasificación y 

exposición de las inversiones en los estados 
financieros. 

 
5. Realizar confirmaciones de saldos y realizar el 

correspondiente cotejo con las respuestas recibidas, 
en caso de existir diferencias realizar el seguimiento 
del mismo 

 
6. Determine si los activos se encuentran sujetos a 

algún gravamen  para su adecuada revelación en los 
estados financieros.  
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF.  
 P/T 

HECHO   
POR 

 
 

CONCLUSION 
 
Se ha verificado que las inversiones son de la propiedad 
de la Institución, encontrándose razonablemente 
expuestos los saldos en su valuación, presentación y 
revelación en los estados financieros al cierre de nuestra 
auditoria. 
 
 
 

 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE DOCUMENTO S Y CUENTAS 

POR PAGAR 
 

 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
OBJETIVOS  
 
1. Cerciorarse de que todos los pasivos hayan sido contraídos a nombre de la 

Institución, se han registrado y valuado adecuadamente, son razonables, 
corresponden a obligaciones reales y se encuentren pendientes de cubrir. 

2. Determinar si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones. 
3. Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
1. Obtenga la relación de saldos por pagar y cotéjelos 

con los mayores afiliares. 
 
2. Investigue si existen saldos de acreedores con una 

antigüedad mayor a un año y si estos se encuentran 
sin movimiento, verifique si estas se encuentran 
previsionadas. 

 
3. Investigue en método que aplica la Institución para el 

cálculo de previsión de cuentas incobrables, y que 
procedimiento siguen las mismas para su posterior 
castigo. 

 
4. Si existen convenios, compromisos, contratos o 

documentos, verifique su  cumplimiento. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
 
5. Revise conciliaciones de saldos con los  proveedores. 
 
6. Realizar confirmaciones de saldos y realizar el 

correspondiente cotejo con las respuestas recibidas, 
en caso de existir diferencias realizar el seguimiento 
del mismo 

 
FINAL 
 
1. Cruce el pasivo con inventarios y con la cuenta de 

gastos (últimas entradas almacén), y activos fijos por 
compras o compromisos según la ejecución 
presupuestaria de diciembre por cada período. 

 
4. Vea pagos posteriores y determine, en su caso, la 

existencia de pasivos no registrados, por servicios y 
otras operaciones relacionadas al giro de la Institución. 

 
5. Inspeccione la documentación que compruebe la 

autenticidad de los pasivos registrados no pagados 
durante la gestión y que corresponda a periodo 
anterior. 

 
6. Verifique que los pasivos contratados en moneda 

extranjera se ajusten al cierre del ejercicio en  base de 
las cotizaciones del dólar al cierre de cada ejercicio. 

 
SUELDOS Y SALARIOS 
 

1. Recabe una planilla de sueldos y su 
correspondiente registro contable (identifique las 
cuentas donde se registran del pasivo como del 
gasto). 

 
2. Realice una prueba global sobre los sueldos, 

cargas sociales se hayan registrados durante la 
gestión y cruce con las cuentas de gastos. 

 
3. Verifique que las planillas de sueldos tengan su 

correspondiente planilla tributaria adjunta. 
 

4. Verifique que se hayan cancelado los aportes a las 
AFP’S, y Cajas de Seguridad Social. 
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 REF. 
P/T. 

HECHO  
POR 

 
CONCLUSIONES 
 

Todos los pasivos son resultantes de las actividades  
de la Institución y se han registrado y valuado 
adecuadamente, son razonables, y corresponden a 
obligaciones reales que se encuentran pendientes de 
pago. 
Existen retenciones a favor de organismos de 
seguridad social, Impuestos, y se encuentran 
correctamente revelados en los estados financieros. 
Los pasivos están correctamente presentados y 
revelados en los estados financieros. 

 
 

 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE 
PATRIMONIO 

 
 
OBJETIVOS 
 
1. Si los importes mostrados en el balance están apoyados en los registros contables y 

otras evidencias disponibles. 
 
2. Si  las transacciones que afectan a las cuentas del patrimonio durante el año fueron 

adecuadamente autorizados y registrados. 
 
3. Las cuentas del patrimonio estén debidamente presentados y clasificados en forma 

adecuada de acuerdo al origen,  y manual de contabilidad utilizado, y están 
expuestos en los estados financieros y en las notas correspondientes las 
revelaciones necesarias. 

 
 

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
RELAC. A 
OBJETIVO 

DE 
AUDITORIA 

REF.  
P/T 

HECHO     
POR 

 

 
1. Recabe el Estado de Evolución del Patrimonio al 

cierre de gestión de la Institución. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

RELAC. A 
OBJETIVO 

DE 
AUDITORIA 

REF.  
P/T 

HECHO     
POR 

 

 
2.     Efectuar el examen del Estado de Evolución del 

Patrimonio preparado por la Institución de acuerdo 
a la normativa emitidas por la Superintendencia de 
Bancos y entidades financieras, analizar su 
composición, cambios y ajustes de cada una de la 
cuentas del rubro a la fecha de examen, 
verificando con  el saldo del mayor. 

 
3. Considerando que es la primera Auditoría de la 

Institución obtener la documentación necesaria que 
respalde las cifras iniciales del rubro, Informes de 
Auditoría anteriores, Informes sobre la obtención 
del patrimonio en base a las transferencias de 
recursos  

 
4. En base a documentación respaldatoria examinar 

las notas de contabilidad y sus correspondientes 
detalles y otros documentos que respaldan 
adecuadamente  cargos y abonos de las cuentas 
que se exponen en el estado de evolución del 
patrimonio. 

5. Revisar la actualización integral de las cuentas 

del patrimonio en referencia a la aplicación de la 

norma N° 3 del CTAC del Colegio de Auditores de 

Bolivia y de Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas 

6. Explicar las causas que originaron las variaciones 
significativas de saldos entre uno y otro ejercicio. 

 
CONCLUSIONES 
 

Se ha comprobado que las partidas patrimoniales  
están adecuadamente expuestas en los Estados 
Financieros, y que hay consistencia en el método de 
valuación, se comprobó su adecuada presentación y 
revelación en los estados financieros, por 
consiguiente se encuentran razonablemente 
expuestos. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE  

INGRESOS 
 

 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
1. De la Realización.-  Las ingresos deben registrarse cuando se realizan.  
2. Del Periodo Contable.-  Los ingresos de un ejercicio deben coincidir con los costos y 

gastos atribuidos al mismo.   No puede haber ingresos o 
ventas sin registrar su costo o viceversa. 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 

OBJETIVOS 
 
1. Verificar que todos los ingresos se hayan registrado por concepto de intereses 

ganados en lo que respecta cartera de créditos. 
2. Que están separadas los ingresos por servicios, financieros y operativos. 
 

 
DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

RELAC. A 
OBJETIVO      

DE    
AUDITORIA 

 
REF. 
P/T 

 

 
HECHO 

POR 

 
I.  ANÁLISIS DE VARIACIONES 
 
     Determinar, por comparación de las cifras de un    
     período y ejercicio contra las cifras del ejercicio  
     precedente, las variaciones – incrementos o  
     reducciones – observadas y efectuar su estudio  
     tratando de encontrar las razones que las expliquen y  
     justifiquen 
 
II. REVISIÓN DE PERIODO ESPECÍFICO 
 
1. Mediante una comparación con los créditos 

colocados y los intereses que generaron estos, 
cruzar con las cuentas de ingresos que 
correspondan. 

 
2. Verificar el correcto registro contable por los activos 

de recuperación financiera. (Recuperación de 
intereses). 

 
3. Verificar que los Ingresos Operativos Diversos sean 

del giro de la Institución. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

RELAC. A 
OBJETIVO      

DE    
AUDITORIA 

 
REF. 
P/T 

 

 
HECHO 

POR 

 

 

EXCEPCIONES ENCONTRADAS 
 
1 Preparar una cédula resumen de la excepciones 

encontradas mostrando: 
 

a) Numero de comprobante contable 
b) Fecha  
c) Importes  

 

SECUENCIA NUMÉRICA 
 
Se ha revisado la secuencia numérica de los 
documentos (Comprobantes) 
 
 CONCLUSIÓN 
 
De nuestro análisis se comprobó que los ingresos se 
encuentren razonablemente presentados y revelados en 
los estados financieros al cierre de nuestra auditoria. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL COMPONENTE DE  
GASTOS 

 
 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD 
 
1.  Criterio Prudencial.-  Los gastos deben registrarse cuando se conocen, no 

obstante que no estén efectivamente pagados y cuando las 
posibilidades de que se incurran sean altas. 

 
2. Del Periodo Contable.-  Los gastos deben coincidir registrarse en el ejercicio a que 

corresponden. 
 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

OBJETIVOS 
 
1. Verificar que los gastos registrados sean reales. 
2. Que correspondan al ejercicio examinado. 
3. Que estén bien clasificados en atención a su origen y concepto 
4. Determinar todos los gastos extraordinarios que no sean del giro del negocio. 
  

 

DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA 

RELAC. A 
OBJETIVO 

DE 
AUDITORIA 

 
REF. 
P/T. 

 

HECHO        

POR 

 
I.  ANÁLISIS DE VARIACIONES 
 
A través de las cifras del Estado de Resultado de gastos 
por la gestión sujeta a análisis debe analizarse  los 
diferentes conceptos de gastos incurridos 
periódicamente para examinar aquellos conceptos en 
que el gasto presente incrementos o reducciones 
notables. 
 
II.  VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  

 

1. Verificar la secuencia numérica de comprobantes con 
la cuenta a emplearse. 
 

2. Que los comprobantes estén debidamente 
autorizados por personal designado para ello que 
sean razonables. En relación con las órdenes de 
pago. 
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DETALLE DE PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA 

RELAC. A 
OBJETIVO 

DE 
AUDITORIA 

 
REF. 
P/T. 

 

HECHO        

POR 

 
3. Verificar otras cuentas como ser : aportes a las 

Instituciones de seguridad social y cargas sociales  
 
4. Verificar si existen  gastos por  alquileres,  Verificar 

que los precios que se pagaron sean los mismos 
autorizados según los contratos. 

 
5. Se seleccionaran comprobantes de egreso para 

ratificar los cálculos y verificar si el total cancelado o 
egresado es correcto aritméticamente 

 
6. Verificar los comprobantes de egresos, para 

determinar los egresos o gastos están correctos en 
relación a caja o bancos. 

 
7. Revisar  los aspectos de Control Interno establecidos 

en la Institución. 
 
8. Verificar y hacer los cruces que correspondan. 

 
PRUEBAS DE PROCEDIMIENTO 

 
1. Realizar la revisión del gasto de acuerdo con el  

programa establecido en cada una de las cuentas que 
se analizaran durante la gestión. 

 
EXCEPCIONES ENCONTRADAS 

 
Preparar una cédula resumen de la excepciones 
encontradas mostrando: 

 

a) Numero de comprobantes contables 
b) Fecha  
c) Importe del Gasto 

 
 CONCLUSIÓN 
 
De nuestro análisis se comprobó que los gastos se 
encuentren razonablemente presentados y revelados en 
los estados financieros al cierre de nuestra auditoria. 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON EL ALCANCE MIN IMO 

DE LAS TAREAS DE AUDITORIA SOBRE LA INFORMACIÓN TRI BUTARIA 

COMPLEMENTARIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

 
El examen de auditoría externa en general y de la "Información tributaria complementaria 
a los estados financieros básicos" en particular, será efectuado de acuerdo con Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas, y por lo tanto, cumpliendo con los siguientes 
objetivos: 
 

 

PROGRAMA 
Hecho  

Por: 

Ref. 

P/T: 

 
• Lograr una comprensión del negocio de la empresa y de la industria en 

la que operan y de los impuestos a los que está sujeta. 
 

• Efectuar indagaciones concernientes a los principios y prácticas 
contables de la empresa y que estos hayan sido aplicados 
consistentemente en las declaraciones juradas de acuerdo con la Ley 
843 (Texto Ordenado Vigente) y sus disposiciones reglamentarias. 

 
• Efectuar indagaciones concernientes a los procedimientos de la 

entidad para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a 
impuestos, sus bases de cálculo y la declaración impositiva. 

 
• Efectuar indagaciones concernientes a todas las aseveraciones de 

importancia relativa registradas contablemente y declaradas 
impositivamente. 

 
• Aplicar procedimientos analíticos diseñados para identificar relaciones 

y partidas individuales sujetas al impuesto y que parezcan inusuales. 
Dichos procedimientos incluirían: 
 
� Comparación de las cifras de los estados financieros con estados 

financieros por periodos anteriores. 
 

� Estudio de las relaciones de los elementos de los estados 
financieros relacionados con las bases imponibles y que se 
esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en la 
experiencia de la empresa o norma de la industria. 

 
� Verificar que las cifras de las declaraciones impositivas provienen 

de información basada en los registros contables de la empresa. 
 

• Efectuar seguimiento a la situación de los adeudos tributarios. 
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PROGRAMA 
Hecho  

Por: 

Ref. 

P/T: 

 
Para lograr esos objetivos, a continuación se incluyen procedimientos 
específicos mínimos a ejecutar para dictaminar sobre la Información 
Tributaria Complementaria a los Estados Financieros Básicos.   
 
Este detalle es solo enunciativo y no limitativo.  El auditor deberá basarse 
en su evaluación de los controles internos y de las debilidades detectadas 
en los procedimientos aplicados para determinar la necesidad de ampliar 
el tamaño de las muestras.   
 
Es importante aclarar que los procedimientos que se indican a 
continuación son complementarios de los procedimientos a aplicar para 
poder emitir una opinión sobre los estados financieros básicos, de 
acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 
 
 

I Impuesto al Valor Agregado  

 

1 Débito Fiscal 

 
1.1 Relevamiento de información 
 

Relevar la información respecto a: 
 

• Tipo de ingresos que tiene la entidad 
• Formas de liquidación del impuesto 
• Facturación 
• Contabilización 

 
1.2 Prueba global sobre ingresos declarados 
 
Realizar una prueba global anual por el ejercicio al que correspondan los 
estados financieros auditados comparando los ingresos gravados por este 
impuesto que se encuentran registrados en los estados financieros, con 
aquellos ingresos declarados en los formularios 143. 
 
1.3 Conciliaciones de declaraciones juradas con saldos contables. 
 
Verificar que el saldo de la cuenta de Débito Fiscal IVA, se encuentre 
razonablemente contabilizado, mediante la comparación de este saldo con 
el importe declarado en el Form.143 para tres meses tomados al azar. 
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PROGRAMA 
Hecho  

Por: 

Ref. 

P/T: 

 
1.4 Conciliaciones de declaraciones juradas con libros de ventas 
 
Verificar que los importes declarados en el formulario 143 estén de 
acuerdo a los importes consignados en los libros de ventas, para los 
mismos tres meses seleccionados para la prueba 1.3. anterior  
 

2 Crédito Fiscal 

 
2.1 Relevamiento de información 
 
Relevar la información, respecto al cómputo del crédito fiscal y su registro. 
 
2.2 Conciliaciones de declaraciones juradas con saldos contables. 
 
Verificar que el saldo de la cuenta de activo Crédito Fiscal IVA, se 
encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de 
este saldo con el importe declarado en el Form.143 para tres meses 
tomados al azar 
 
2.3 Conciliaciones de declaraciones juradas con libros de compras 
 

� Verificar que los importes declarados en el Form. 143  estén de 

acuerdo a los importes consignados en los libros de compras, para 

los mismos tres meses seleccionados para la prueba 2.2.anterior. 

2.4 Revisión de los aspectos formales de las facturas que respaldan el 
Crédito Fiscal IVA. 

 
Realizar un muestreo de las facturas más significativas, seleccionadas al 
azar, registradas en el Libro de Compras IVA. (Pólizas de importación en 
especial, si las tuvieran) y tomar una prueba de cumplimiento para un mes 
de la gestión. 
 
Sobre esa muestra, verificar los siguientes aspectos: 
 
• Inclusión del nombre de la Empresa y de su número de NIT en la 

factura. 
 

• Verificación de que la fecha registrada en la factura coincida con 
aquella registrada en el libro de compras y que corresponda al periodo 
de declaración. 
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PROGRAMA 
Hecho  

Por: 

Ref. 

P/T: 

 
 
• Verificación de que el concepto del gasto corresponda a la actividad 

propia de la Empresa. 
 

• Verificación de que los importes registrados en la factura coincidan 
con los registrados en el libro de compras. 

 

3 Aspectos Formales 

 
3.1 Libros de Compras y Ventas IVA 
 
Revisar los aspectos formales que deben cumplir los Libros de Compras y 
Ventas IVA, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Empaste, foliación y notariación. 

 
• Inclusión de todas las columnas que corresponden según la normativa 

vigente. 
 
• Registro de todos los datos que corresponden (de forma que no pueda 

ser alterada y que estén totalizados). 
 

• Que no existan borrones, tachaduras o enmiendas. 
 

• Registro cronológico. 
 
Efectuar esta revisión para tres meses tomados al azar 
 
3.2 Declaraciones Juradas 
 
Verificar el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de 
las Declaraciones Juradas, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden 

a cada una de ellas. 
 

• Validación de los importes declarados. 
 

• Presentación dentro de las fechas límites. 
 

• Verificación del sello del Banco en la fecha de pago. 
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PROGRAMA 
Hecho  

Por: 
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P/T: 

 
 
 
• Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificar la 

correcta declaración de los accesorios ( actualizaciones, intereses y 
multas). 

 
Efectuar esta revisión para todos los formularios presentados en la gestión 
bajo examen. 
 
4 Verificar los porcentajes de crédito fiscal indirecto (para 

contribuyentes que presentan ingresos gravados e ingresos no 
gravados). 

 
Revisar el cálculo realizado por la entidad para dos meses tomados al 
azar a fin de validar los porcentajes de crédito fiscal indirecto 
determinados. 
 
Verificar que estos porcentajes hayan sido aplicados al total de crédito 
fiscal del mes al que corresponde para comparar el resultado con el 
crédito fiscal declarado en los formularios 143. 
 
Por otro lado realizar una prueba global para determinar la razonabilidad 
del impuesto declarado en la gestión mediante el cálculo de la 
proporcionalidad del crédito fiscal indirecto, el cual será comparado con el 
total de crédito declarado en los formularios 143. 
 

II Impuesto a Las Transacciones  

 

1 Relevamiento de información 
 
Relevar información respecto a los ingresos que percibe la entidad y el 
procedimiento de determinación, tratamiento contable y liquidación del 
Impuesto a las Transacciones que aplica la Empresa: 
 
• Verificar que todos los ingresos gravados por este impuesto estén 

expuestos en los Estados Financieros. 
 

• Verificar que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido 
realmente declarados. 
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P/T: 

2 Prueba global de ingresos  
 
Realizar una prueba global anual para el periodo analizado, a través de la 
comparación de los ingresos gravados por este impuesto que se 
encuentran registrados en los estados financieros, con aquellos ingresos 
declarados en los formularios 156 durante el periodo bajo análisis. 
 

3 Conciliaciones de las cuentas del gasto y del pasiv o 
 
Verificar que el saldo de la cuenta de pasivo del lT al final del periodo, se 
encuentre razonablemente contabilizado, mediante la comparación de 
este saldo con el importe declarado en el Formulario 156. 
 

4 Revisión de la compensación del lUE con el IT  
 
Verificar que la compensación del lUE con el IT hay a sido 
correctamente efectuada. 
 

5 Declaraciones Juradas  
 
Verificar el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación 
de las Declaraciones Juradas, tomando en cuenta los  siguientes 
aspectos: 
 
• Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que corresponden 

a cada una de ellas. 
 

• Validación de los importes declarados. 
 

• Presentación dentro de las fechas límites. 
 

• Verificación del sello del Banco en la fecha de pago. 
 

• Si la Declaración Jurada fue presentada fuera de término, verificar la 
correcta declaración de los accesorios ( actualizaciones, intereses y 
multas). 

 
Efectuar esta revisión para todos los formularios presentados en la gestión 
bajo examen. 
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III RCIVA – Dependientes  
    
1 Relevamiento de información 
 
Relevar información respecto a la forma de determinación de este 
impuesto y los conceptos que la entidad incluye dentro de la base de este 
impuesto. 
 
Relevar información sobre la forma de registro tanto en planillas como en 
las cuentas contables. 
 
Finalmente, mediante un análisis de las cuentas de gastos, identificar 
aquellas cuentas relacionadas con los pagos a dependientes y obtener 
información respecto a su inclusión en la base de este impuesto. 
 
2 Razonabilidad del impuesto declarado 
 
Verificar que los importes declarados en los formularios se obtengan de 
las planillas tributarias para dos meses tomados al azar. 
 
Verificar que los cálculos de las planillas tributarias sean razonablemente 
correctos. Tomar en cuenta los importes de salarios mínimos, el 
mantenimiento de valor de los créditos fiscales de los dependientes, 
correcto arrastre de los saldos de créditos fiscales de los meses anteriores 
para dos meses tomados al azar. 
 
Realizar una prueba para dos meses, que consiste en la obtención del 
sueldo neto a partir de los totales ganados registrados en las planillas de 
sueldos menos los aportes laborales por seguridad social. 
 
Comparar los importes obtenidos con los sueldos netos registrados en las 
planillas tributarias.  
 
IV Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios 
del  exterio r 
 
1 Relevamiento de información 
 
Relevar información respecto a los siguientes aspectos: 
 
• Tipo de operaciones que se realizan con personas o empresas del 

exterior. 
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Hecho  

Por: 

Ref. 

P/T: 

 
• Forma de contabilización para cada uno de los tipos de operaciones 

que se efectúan. 
 

• Cuentas, tanto en pasivo como en gastos,  en las cuales se registran 
estas operaciones, y obtención de los  mayores de las mismas. 

 
2 Razonabilidad de los procedimientos de retención 
 
En base al relevamiento, identificar aquellas operaciones por las cuales se 
debe retener el IUE-BE y comparar, para dos meses tomados al azar la 
razonabilidad de los montos declarados.   
 
Comparar los importes declarados en el formulario 54 con los saldos de la 
cuenta de pasivo relacionados con las retenciones por remesas al exterior.  
 
V Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas  
 
1 Relevamiento de información 
 
Relevar información de los gastos e ingresos para determinar si su 
deducibilidad en el cálculo del IUE es efectuada de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley N° 843 y el Decreto Supremo N°  24051. 
 
2 Cálculo de la provisión del IUE 
    
En base al relevamiento, realizar un cálculo de la provisión del IUE al 
cierre de la gestión fiscal. 
    
Determinar una posible estimación del importe que corresponde registrar 
en la cuenta de anticipo de IT. 
 
VI Impuesto a los Consumos Específicos  
 
1 Pruebas a realizar para productos con tasas específicas 
 
Obtener los movimientos de las salidas de inventarios por producto en 
forma mensual. 
 
Verificar que los reportes obtenidos concilien con los movimientos 
registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas. 
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Sobre la base de la información obtenida, verificar que las cantidades  que 
salieron de inventarios como ventas sean las cantidades declaradas 
mensualmente  para el ICE (Form. 115 y Form. 185) 
 
Verificar que las tasas aplicadas por la empresa en la liquidación del ICE 
coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes  y que se 
encuentren vigentes en el período que corresponde. 
 
2 Pruebas a realizar para productos con tasas porcentuales 
 
Obtener los movimientos de las salidas de inventarios por producto en 
forma mensual. 
 
Verificar que los reportes obtenidos concilien con los movimientos 
registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas. 
 
Sobre la base de la información obtenida, determinar los ingresos por 
ventas mensuales, netos de descuentos y verificar que éstos ingresos 
coincidan con los ingresos declarados a los efectos del ICE (Form. 115 y 
Form. 185). 
 
Verificar que las tasas aplicadas por la empresa en la liquidación del ICE 
coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes y que se 
encuentren vigentes en el período que corresponde. 
 
VII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Der ivados  
 
1 Relevamiento de información 
 
Relevar información respecto a los criterios y procedimientos de la entidad 
en cuanto a la determinación y registro de las operaciones alcanzadas por 
este impuesto.  
 
2 Razonabilidad del impuesto declarado 
 
Efectuar la revisión de la declaración de este impuesto para dos meses 
tomados al azar 
 
Para estos meses realizar los siguientes procedimientos: 
 
a) Obtener información para cada item gravado por el impuesto respecto 

a los volúmenes  de ventas, de acuerdo a la unidad de medida de 
cada producto. 

 
 
b) Verificar que la información obtenida sea razonable mediante  la 
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comparación visual de algunos productos con las salidas de 
almacenes. 
 

c) Verificar qué productos están alcanzados por el impuesto. 
 

d) Para cada uno de los productos alcanzados por el impuesto, convertir 
las unidades de ventas a litros. 
 

e) Una vez obtenida la información de litros vendidos,  aplicar la tasa del 
IEHD de acuerdo con la norma vigente para cada período. 

 
f) Comparar el impuesto determinado con el impuesto declarado en los 

formularios para los meses correspondientes. Además del impuesto, 
verificar que los litros obtenidos de nuestra prueba coincidan con los 
declarados en dichos formularios. 

 
g) Por otro lado, comparar el IEHD declarado con el IEHD registrado en 

los libros de ventas de los meses revisados. 
 

h) Comparar los litros vendidos según la liquidación mensual que efectúa 
la empresa, con los litros declarados en el formulario N° 900.  

 
 
VIII Retenciones del Impuesto a las Transacciones ( IT), del 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)  y del 
Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregad o (RC-
IVA) 

 
Para los casos que se detallan a continuación verificar la correcta 
declaración de las retenciones del IT y del IUE. 
 
Retenciones directores y síndicos 
 
1. Identificar las cuentas de gastos donde se registraron los pagos a 

síndicos y directores que se efectuaron durante la gestión. 
 
2. Obtener una muestra de cuatro pagos efectuados durante la 

gestión  (de cuatro meses diferentes) y verificar la adecuada 
retención del RC-IVA y el IT.  Verificar la adecuada determinación 
de los impuestos y su pago íntegro y oportuno en los formularios 
correspondientes. 
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Retenciones RC-IVA 
 
1. En las entidades financieras que efectúan pagos de rendimientos a 

personas naturales, obtener los listados de clientes de tres meses 
de la gestión (tomados al azar) y sobre una muestra verificar que la 
entidad cuente con la documentación detallada a continuación, en 
los casos de  clientes a los cuales  no ha efectuado ninguna 
retención: 

 
· Copia del NIT, debidamente legalizada. 
· NIT vigente a la fecha de pago de los intereses. 

 

Retenciones IUE e IT 
 
1. Mediante un relevamiento de las cuentas de gastos, identificar 

aquellas cuentas donde se registran los gastos por honorarios, 
servicios, compras de bienes efectuados a personas naturales 
(profesiones liberales u oficios) por los cuales la empresa no 
obtuvo una nota fiscal.    

 
2. Sobre una muestra de no menos de 5 (cinco)  casos  en cada 

cuenta identificada, verificar la adecuada determinación de los 
impuestos (IUE e IT)  y su pago íntegro y oportuno en los 
formularios correspondientes. 

 
3. Para una muestra de  tres meses de la gestión (tomadas al azar) , 

verificar que los saldos del pasivo de las cuentas de retenciones de 
impuestos coincidan con los importes declarados en el mes 
siguiente. 
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La Paz, 15 de Abril de 2010 

 

 

Señores 

TORQUATO & ASOCIADOS S.R.L. 

La Paz – Bolivia 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Estamos escribiendo a solicitud de ustedes para confirmar que a nuestro entender su 

auditoría del balance general al 31 de diciembre de 2009 y los estados de resultados, 

situación financiera y evolución del patrimonio neto por el periodo comprendido entre 

el 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, se efectuaron con el propósito de expresar 

una opinión en cuanto a sí los estados financieros presentan razonablemente la 

situación financiera, los resultados de operaciones, el flujo de fondos y la evolución 

del patrimonio neto de la EMPRESA INNOVA INTERNACIONAL S.R.L., de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Con relación a 

la auditoría le confirmamos, a nuestro leal saber y entender, las siguientes 

representaciones hechas a ustedes durante el desarrollo de las mismas. 

 

1. Hemos puesto a disposición de ustedes: 

 

a. Todos los registros financieros y datos relacionados. 

 

b. Los miembros de la Dirección de la empresa somos los responsables de la 

formulación, preparación y presentación de los Estados Financieros en la 

forma y los plazos establecidos en la normativa vigente. 

 
c. Todas las Actas de Reunión de Directorio y Comités de Directorio. 
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2. No tenemos conocimiento: 

 

a. No tenemos conocimiento de incumplimientos o posibles incumplimientos 

de la normativa legal de aplicación a la sociedad, cuyos saldos deben ser 

considerados en los Estados Financieros o pueden servir de base para 

contabilizar perdidas o estimar contingencias. 

 

b. Irregularidades que involucren a algún miembro de la gerencia o a 

empleados que realicen funciones importantes dentro del sistema de control 

interno contable. 

 

c. Irregularidades que involucren a otros empleados o funcionarios y que 

pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros o que 

requieran su revelación en los mismos. 

 

d. Ningún funcionario de la entidad que tenga interés, en forma directa o 

indirecta, en empresas con las cuales opera la entidad. 

 

e. Comunicaciones provenientes de autoridades o instituciones reguladoras, 

con respecto al no cumplimiento de, o deficiencias en, la presentación de 

información financiera que pudieran tener un efecto importante sobre los 

estados financieros y los registros contables. 

 

f. Violaciones o posibles violaciones de leyes o reglamentaciones, el efecto 

de las cuales debería considerarse para revelación en los estados 

financieros, o como base para registrar un gasto (o pérdida) contingente. 
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3. No existen: 

 

a. Reclamos pendientes o multas sobre los cuales nos hayan informado y por 

lo tanto, deben ser revelados, de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

b. Obligaciones de importancia, ganancias o pérdidas contingentes 

(incluyendo garantías verbales y escritas) que requieres ser acumuladas o 

reveladas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 

c. Transacciones de importancia que no hayan sido registradas 

apropiadamente en los registros de contabilidad que sirven de respaldo a 

los estados financieros. 

 

d. Eventos que hayan ocurrido después de la fecha de los estados financieros 

y que pudiera requerir ajuste o revelaciones. 

 

4. Se han hecho provisiones, cuando fueron importantes, para: 

 

a. Pérdidas a incurrir en el cumplimiento de, o por la inhabilidad de cumplir, 

cualquier compromiso de venta. 

 

b. Pérdidas a incurrir como resultado de compromisos de compra de 

cantidades de inventario en exceso de los requerimientos normales  o a 

precios en exceso de los prevalecientes en el mercado. 

 

c. Pérdidas a incurrir como resultado de la reducción de inventarios excesivos 

o obsoletos a su valor neto realizable estimado. 

 

5. La empresa no tiene planes o intenciones que puedan afectar en forma 

significativa el valor actual o la clasificación de los activos y pasivos. 
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6. Lo siguiente ha sido adecuadamente registrado o se ha revelado en los estados 

financieros: 

 

a. Las cuentas a cobrar, representan reclamos de buena fe contra los 

deudores, por servicios u otros cargos que se originan en dicha fecha o 

antes de la misma y no están sujetos a descuentos. 

 

b. Las inversiones de la Empresa, al cierre del ejercicio se encuentran 

adecuadamente registradas y valuadas al valor de mercado.  No existían y 

no existen a la fecha elementos de juicio que requieran la constitución de 

previsiones por desvalorización de las acciones. 

 

c. Los activos fijos al 31 de diciembre de 2009, fueron actualizados en función 

de las variaciones en la cotización de la UFV, menos la depreciación 

acumulada calculada en función de tasas de depreciación suficientes para 

extinguir los activos fijos. 

 

Todas las incorporaciones posteriores, están incluidas a su costo de adquisición 

actualizado hasta la fecha de cierre del periodo en función a la variación de la 

cotización del la UFV, neto de sus correspondientes depreciaciones acumuladas 

calculadas en función al método de la línea recta. 

 

a. Los saldos resultantes de cuentas por cobrar o por pagar, incluyendo ventas, 

compras, préstamos, transferencias, acuerdos de arrendamiento y garantías. 

 

 

b. Todos los pasivos de la empresa los cuales tenemos conocimiento se incluyen 

en los estados financieros al 31 de diciembre de 2009. No existen otros pasivos 

materiales o contingencia de pérdida o ganancia que la Declaración de Norma 

de Auditoria No. 5 requiera que se devenguen o revelen, ni demandas o 

avalúos de los cuales nos ha avisado nuestro abogado que es probable que se 

hagan valer y por lo tanto deben ser revelados de acuerdo con dicha 

Declaración. 
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c. Significativo control relacionado con la participación común o la administración, 

que requieren revelación. 

 

d. Opciones o contratos de compra de acciones del capital de la empresa, 

garantías, conversaciones u otros requerimientos. 

 

e. Contratos con instituciones financieras u otros convenios que involucran 

restricciones sobre los saldos de caja y líneas de crédito u otros convenios 

similares. 

f. Las operaciones con Instituciones relacionadas y los saldos resultantes de 

dichas operaciones. 

 

g. Al cierre del ejercicio, la entidad no ha incurrido en incumplimiento en cuanto a 

capital o intereses por las deudas adquiridas, no en violación de pactos o 

convenios que debieran ser revelados en los estados financieros. 

 
h. Confirmamos la integridad de la información proporcionada y las declaraciones 

impositivas. 

 
i. La información tributaria complementaria está libre de representaciones 

erróneas de importancia relativa, incluyendo omisiones. 

 
j. La empresa ha cumplido con todos los aspectos legales, especialmente la Ley 

843 y sus decretos reglamentarios vigentes que pudieran tener efecto de 

importancia sobre la Información Tributaria Complementaria e caso de 

incumplimiento. 

 
Lo siguiente ha sido debidamente registrado y cuando fue apropiado, revelado en 

forma adecuada en los Estados Financieros. 
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� Todos los impuestos a los que está sujeta la empresa. 

� Todas las ventas de bienes y servicios así como las compras y sus efectos 

impositivos. 

 

En adición a lo anterior, reconocemos que somos responsables de la presentación 

razonable en los estados financieros de la situación financiera, los resultados de las 

operaciones, los flujos de efectivo y la evolución del patrimonio neto, de conformidad 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. Entendemos también que la 

responsabilidad de ustedes es el de expresar una opinión sobre dichos estados 

financieros en base a la auditoría que practican, de acuerdo a normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

 

Atentamente. 

 
 



 

 

 

135 



 

 

 

136 



 

 

 

137 



 

 

 

138 



 

 

 

139 



 

 

 

140 



 

 

 

141 



 

 

 

142 



 

 

 

143 



 

 

 

144 



 

 

 

145 



 

 

 

146 



 

 

 

147 



 

 

 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

149 



 

 

 

150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


