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es el resultado de la recopilación y

adecuación del plan de materia de la asignatura de Gabinete de Auditoria Financiera. En él

se abordan enfoques específicos tales como:

con una conceptualización de la auditoría

Aceptadas para continuar señalando

Auditoría es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador

Público, de los estados financieros, con la finalidad de verificar si los mismos están

rmación

Auditoría

vas causadas por fraude o error; para realizar una auditoría adecuada.

que establece la dirección de la empresa con

iencia de las operaciones, obtener información financiera

confiable, mantener la seguridad de los activos y cumplir las leyes a las que está sujeta la

planeación y cons información es material o tiene importancia relativa si su

omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios

sobre la base de la información financiera de una entidad especifica.

son aseveraciones de la administración, explicitas o de otro tipo, que están incorpor

los estados financieros; cuyo entendimiento y determinación; se basa en normas que

regulan la profesió

la opinión vertida



indicando, que corresponde la presentación de informes (conclusión)

es la emisión de una opinión profesional por parte de un au

sobre la evidencia obtenida y formarse un juicio u opinión sobre la base de dicha

idad de los estados financieros y su presentación final.
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Introducción

La Auditoría Financiera ha sido en el mundo, una práctica cada vez más extendida y de

importancia creciente en los más diversos aspectos de la vida social de negocios.

está enfocado al Área de G

este enfoque considera esencial la valoración de riesgos en la planeación de la auditoría

financiera, así como el diseño de respuestas a los riesgos identificados, con el fin de emitir

Los trabajos de auditoria están basados con soporte al conocimiento y aplicación de normas

ia y normas de contabilidad de aceptación general; por este motivo se ha decidido

llevar adelante la asignatura es sus capítulos y sus hechos relevantes con referencias

especificas a las normas internacionales de información financiera y las normas

Se desarrolla en el siguiente Capítulo desde los aspectos generales que comprende

integrando conocimientos teóricos y prácticos sobre el

conocimiento de la normativa legal y profesional; la evaluación dentro de una auditoría

financiera basada en riesgos, la importancia que conlleva la implantación de un adecuado

control interno; la respuesta a los riesgos y elaboración

papeles de trabajo y la elaboración del informe o dictamen de acuerdo a la normativa

desarrollar y adecuar cada tema de manera ordenada y cronológica, en base a la experiencia
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obtenida dentro del curso de actualización. Con lo cual se pretende ampliar y mejorar los

temáticas de manera ordenada y clara.

con la auditoría financiera y su aplicación práctica de manera integral.

Basá auditoria, así como la asimilación de los

obtención de evidencia, documenta

la emisión del dictamen de auditoria, sobre la información financiera

ón

Aspectos Metodológicos

Justificación

Justificación Teórica

Auditoría

negocios modernos, su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos y hoy en

día se recurre a ella para muchos servicios relacionados con la contabilidad y otros ámbitos.

Sin duda el área principal es la Auditoria Financiera, motivo por el cual

escogí esta asignatura para el desarrollo del presente trabajo informe

El Gabinete de Auditoria Financiera engloba las técnicas de administración de riesgos, los

planeación del trabajo del auditor basado en un enfoque actual que considere las normas de

auditoria vigentes, realizando su trabajo a través de

Justificación Metodológica

Las funciones directivas han sido definidas para incluir la organización, planeación y

control, dentro de una Auditoría Financiera, basada en riesgos. Es una fase del control

directivo, cuyo propósito se orienta a que las operaciones se estén realizando dentro del

marco de referencia de información financiera aplicable.
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A través del desarrollo del presente Trabajo Informe, se pretende crear un marco teórico y

formulación de procedimientos en un intento aproximado e i

Financiera. Para profundizar los conocimientos relacionados con la misma y su aplicación

práctica de una forma integral.

La Auditoría Financiera en los negocios modernos tiene gran importancia, para todas las

empresas de los distintos sectores lo que requiere su participación en la fase dinámica de

los negocios; pues necesitan una gran variedad de información financiera. El

este trabajo informe parte desde el marco conceptual y concluye en la emisión del dictamen

El contenido está estructurado de manera secuencial, considerando las áreas específicas de

la auditoría financiera:

xplicación

La Auditoría

Importancia relativa y riesgos de auditoria, valoración de

riesgo, dentro del proceso de planificación de auditoria.

, de la administración, explicitas o

tipo que estén incorporados en los estados financieros.

de auditoria, documento formal que suscribe el contador públi

conforme a las normas de su profesión.
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Metodología

étodo

Metodología de investigación

e utilizó el método

válidos y por medio del razonamiento lógico puede deducirse varias suposiciones. Lo que

está presente en lo general, también está presente en lo particular.

Nivel de investigación

un proceso dinámico de indagación desarrollado de acuerdo un estudio

en este proceso de investigación.

Técnicas de investigación

técnicas de investigación que se usaron son la observación documental y la

recopilación de información.

investigación

a información para el desarrollo del presente trabajo será obtenida de:

libros, normas, artículos, páginas web, toda la información revisada recopilada será



PRÁCTICO
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MARCO PRÁCTICO

Conceptos de Auditoría Financiera

Auditoría Financiera

la revisión por parte de un Contador Público, los Estados Financieros de un ente con la

finalidad de verificar si dichos Estados Financieros están presentados de forma

de acuerdo con el marco de referencia de informació

Universidad Mayor de San Andrés

s la acumulación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre

el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La Auditoria

o algún otro

criterio idóneo. En la Auditoria se buscan y verifican los registros contables y se examinan

el control interno de la compañía, inspeccionan do

compañía y Así reúnen

la evidencia necesaria para emitir un informe. En el señalan que, en su opinión, los estados

Whittington °   Pany
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Auditoria Conceptualización

La auditoría de los estados contables es el examen de información por parte de una

persona, distinta de la que preparo y del usuario, con la intención de establecer su

que tal información posee.

omisiones de importes o exposiciones en los estados contables. En cambio el término

debe realizar una apreciación del riesgo potencial en cuanto a la posible existencia de

es la revisión por

público en nuestro país, observando los principios de contabilidad

sgo de información.

Clases de Auditoría

y según el avance en clases de las
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firmas de contadores públicos

Evalúa

y también se puede afirmar que evalúa

organización y proponer recomendaciones a dichas observaciones.

Se refiere a la revisión

específica de una empresa con el propósito de medir su desempeño. Con la finalidad

además de evaluar sus sistemas, controles y desempeño.

cacia y economía de las operaciones de la

organización.

gestión

oportunidades, con el propósito de lograr que las actividades empresaria

eficiencia con que las unidades de la compañía desempeñan las funciones asignadas.

Se concentra en el estudio y evaluación del control interno, busca medir su

la evaluación de riesgos, las

los sistemas de información, comunicación y la supervisión.

Comprende el proceso de revisión y prueba

la organización en su conjunto; ha cumplido con los requisi

organizaciones no gubernamentales y que tiene directa relación con los recursos
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Auditoría uación sistemática, documentada y objetiva de la

gestión

organización de la empresa esto con el fin de contribuir al medio ambiente.

Auditoría

que se realiza examinando las áreas operativa, financiera,

Es la comprobación o el examen de las operaciones financieras,

administrativas, económicas, y de otra índole de una empresa para establecer

Es la verificación racional de los registros

documentación del contribuyente con el fin de determinar la exactitud

cálculo y pago de impuestos que aplica la empresa.

iversidad Mayor de San Andrés López

Las normas de contabilidad y auditoría son directrices y guías, que tienen por finalidad

uniformar la práctica profesional de contadores y auditores en la elaboración y revisión de

Así

International Federation of Accountants (Federación Internacional de

Contadores Públicos)

contabilidad y auditoría, atraves de diferentes consejos o comités
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y proporciona el marco conceptual para la preparación de los estados financieros.

todos los miembros y otros CPC que ejerzan la profesión.

Públicos través

comités emitió boletines sobre investigación y termino logía

Auditing Standars Board (Junta de Normas de Auditoria). Comité

Statements on Auditing Standards) normas básicas relativas al auditor, al trabajo

(Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad). En Bolivia es

y lineamientos dentro la profesión del contador

público

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas

Las normas son establecidas para medir la calidad del desempeño de los individuos y las

contador público autorizado, en el juicio ejercido por él, la realización de su trabajo

La existencia de Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas prueba que la profesión

e mantener una calidad uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos. Si

todos tienen una buena preparación técnica y si realizan las auditorias con habilidad

úblico

dará mayor importancia a la opinión que los auditores incorporen a los
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responsabilidades profesionales en la auditoria de los estados financieros históricos.

Ello incluye la consideración de capacidades profesionales como lo son la competencia y la

¿Cuáles son las normas que se han elaborado en la contabilidad?

Normas sobre Información.

Al respecto y lo más adecuado para nuestra realidad yo consideraría

Normas de Ejecución del Trabajo

Normas de Información

La Auditoria la realizara una persona o personas que tengan una formación técnica

auditor o auditores mantendrán su independencia de actitud mental y debe ejercerse el

Las normas generales son de índole personal porque se refieren a la formación d

aplica a todas las partes de la auditoria, entre ellas a la ejecución del trabajo y a la

preparación de informes.
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pública

públicas más

cumplimiento de sus obligaciones profesionales. En la práctica pública han de ser y parecer

independientes y poner todo su empeño en el trabajo. En el ejercicio público

deberán realizar sus servicios profesionales con independencia.

Extractado del Código de Conducta Profesional del AICPA

Según lo anterior se desprende

Observaran la ley y harán las revelaciones que les exija la ley y su profesión.

No se asociaran en una actividad ilegal ni realizaran actos que desacrediten la profesión de

Respetaran los objetivos legítimos y éticos de la empresa y contribuirán a su consecución.

No participaran en ninguna actividad o relación que pueda afectar su juicio imparcial. La

participación incluye las actividades o relaciones que estén en conflicto con los intereses de
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Revelaran todos los hechos materiales que conozcan y que de no comunicarlos podrán

me de las actividades en cuestión.

Extractado del Código de Conducta Profesional del AICPA

ignifica imparcialidad en el desempeño de todos los servicios. P

pública, los miembros deben cumplir con todas sus responsabilidades

públicas con el más alto sentido de integridad.

es. En la práctica pública deben ser

certificación.

La opinión de un contador independiente sobre la veracidad de los estados financieros no

tendrá mucho valor si no

pública.

casos cuando no estén de acuerdo con una conclusión de un asunto importante, deben

documentar las razones de su desacuerdo como una forma de desvincularse de la resolución

debe tener educación formal en auditoria y contabilidad, experiencia práctica

la realización del trabajo y educación profesional continua. Casos

los auditores deben ser técnicamente calificados y contar con experiencia en aquellas
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En cualquier caso en que el CP o sus asistentes no estén preparados para realizar el trabajo,

urge la obligación profesional de adquirir conocimientos y habilidades requeridas, sugerir

esté

¿De qué manera el auditor independiente logra la adecuada habilidad y competencia técnica

Por lo regular este requisito se interpreta así: se requiere formación universitaria en

contabilidad y auditoría, participar en programas de educación continua y bastante

experiencia en la contaduría pública. El conocimiento técnico de la industria donde opera el

Según lo anterior y continuando,

así

Extractado del Código de Conducta Profesional del AICPA

Mi punto de vista es que la perspectiva de la profesión llega más lejos, en el exterior al

os en sus códigos de ética.

decisión respecto a la conducta apropiada del individuo.

Es esencial que los profesionales no revelen información confidencial obtenida en cualquier
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cantidad considerable de información de naturaleza confidencial, tal

otros. Si los auditores divulgan esta información a terceros a los empleados del cliente a los

ón con la administración se puede deteriorar

confidencialidad se aplica a todos los servicios incluyendo a los de administración e

Según lo anterior y continuando, las

Utilizaran con prudencia y protegerán la información obtenida en el cumplimiento de sus

No usaran la información en beneficio propio ni en ninguna manera que

menoscabe los objetivos legítimos y éticos de la empresa.

Extractado del Código de Conducta Profesional del AICPA

Normas de Ejecución del Trabajo

aceptada del trabajo de campo o ejecución

requiere una planeación adecuada.

e ejecución del trabajo se refieren a planear la auditoria y a acumular y

evaluar suficiente información

auditores formulen una opinión sobre los estados financieros. La planeación consiste en

señar una estrategia global que permita recabar y evaluar la evidencia. Si los auditores

conocen e investigan el control interno, podrán determinar si garantiza que los estados

de falsedad en los estados financieros. Para superar dichos riesgos, efectúan procedimientos
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e los estados que van a auditar. La obtención y evaluación de la

evidencia constituyen la esencia del proceso de auditoría.

de ejecución del trabajo s

Documentación, Evidencia de Auditoria

Planificación

Documentación y Evidencia de Auditoria

La documentación se refiere a los papeles de trabajo del auditor, donde deberá reunir la

evidencia que es sinónimo de prueba; evidencia que sea suficiente relativo a cantidad y

ejecución del trabajo requiere que los auditores recaben suficiente evidencia

competente que les sirva de base para expresar una opinión sobre los

ás

sólidas y convincentes.

Planificación

¿porque es necesario la planeación

En la planeación inicial de la auditoria, se debe tomar decisiones sobre aceptación del

cliente y realizar la planeación inicial de la auditoria. La continuidad con el cliente y luego

auditoría

La planeación inicial de la auditoría abarca cuatro puntos, los cuales se deben llevar a cabo

de la auditoría. Primero, el auditor decide si acepta a un nuevo cliente o

continúa dando servicio úa un auditor

en la posición de tomar decisiones importantes. El

auditor necesita tomar esa decisión al principio,

por qué el cliente desea o necesita una auditoría. Es probable

esta información afecte a las partes restantes del proceso de planeación. Tercero, el
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auditor se pone de acuerdo con el cliente acerca de los términos del contrato para evitar

dos. Por último, se selecciona el personal para este contrato, incluyendo

cualquier especialista de auditoría que sea necesario.

La planificación es indispensable para realizar bien la auditoria, hay información que puede

recabar el personal del cliente y poner a disposición de los auditores para su análisis. Antes

de iniciar el trabajo de campo, se determinaran el número apropiado de personal de

experiencia. La clave de una utilización eficiente de ellos consiste en supervisar todos los

revisión global del trabajo por parte del encargado.

Existen tres importantes razones para obtener una buena comprensión del ambiente de la

específicas. Estos riesgos pueden afectar la evaluación del auditor del riesgo del negocio

del cliente y el riesgo aceptable de auditoría. Incluso ciertas industrias son más riesgosas

que otras, como las industrias de ahorro y préstamos y las de seguros de salud.

industrias. El entendimiento de esos riesgos ayuda al auditor en la evaluación de los ri

industria de préstamo al consumidor y reserva para el riesgo inhere nte de pérdida en la

contabilidad únicos que el auditor debe entender para evaluar si los estados financieros del
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. En áreas de gran riesgo han de planear y aplicar procedimientos más exhaustivos.

auditores hayan este tipo de control ser requerirán muchos menos documentos que cuando

el control es débil n conclusión, la evaluación del control interno influye profundamente

la naturaleza del proceso de auditoría.

Normas de Información

Las normas de información establecen directrices para preparar el informe de auditoría

aceptados. También contendrá una opinión global sobre los estados financieros o una

negativa de opinión. Se supondrá la consistencia en la aplicación de los principios de

bilidad y la revelación informati

El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a los principios de

Uniformidad en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Suficiencia de revelación y expresión de opinión.

El informe contendrá una expresión de opinión referente a los estados financieros tomados

en su conjunto o una aclaración de que no puede expresarse una opinión. En este último

Con la finalidad de emitir su opinión, el auditor debe evaluar toda la evidencia obtenida
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Establecer específicamente si los estados financieros han sido preparados de

Información

Contener una opinión sobre los estados financieros como un todo, o en su caso

na opinión.

Establecer la consistencia en la aplicación de los principios contables y la revelación

adecuada de la información en los estados financieros.

En 2004, el IAASB empezó un programa comprensivo para reforzar la claridad de sus

AUDITORÍA FINANCIERA BASADA EN RIESGOS
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auditoría nde a ser de abajo hacia arriba, centrándose en la función

Esto puede no estar alineado con la manera en que el nivel de dirección administra la

procedimientos de visualización de activos verifica la mayor cantidad de transacciones;

idad de horas, traducido en altos honorarios; es más cuantitativo

En la auditoria actual, se comienza a obtener satisfacción de auditoria desde

nivel de dirección de la empresa, donde se prueba el desempeño y aplicación de controles.

través de la estructura de la organización sobre la base de unida

transacciones solo cuando no puede obtener satisfacción de auditoria de la validación

Los procedimientos son únicos para cada ente en particular y se traducen en programas
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El énfasis del conocimiento del negocio es de arriba hacia abajo. Analiza los aspectos más

importantes de la empresa: situación patrimoni

estructura de financiamiento, políticas de compras y ventas; y luego recién examina

operaciones y transacciones individuales. Aquí el auditor

ción de auditoria

Auditoría Financiera Basada en Riesgos

La clave del enfoque de la auditoría financiera es realizar una evaluación del riesg

más significativos que afectan  a los estados contables de la empresa este enfoque reconoce

numerosas acciones, observar las áreas de riesgo, generando datos confiables para uso

dentro del negocio y para informar a la dirección y alta gerencia. Al aplicar la auditoría

financiera basada en riesgos, el contador público concentra su atención en evaluar con que

satisfacción

La manera más simple de definir una auditoría basada en

en su organización.

Otra manera de trabajar la auditoría basada en riesgos es con la ayuda de la teoría de

Sabemos que el auditor, expresa una opinión sobre los estados financieros que estén

onablemente de acuerdo al MRIFA; y que en su conjunto estén libres de

representaciones erróneas importantes. No
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cual se centrara en los temas más

cuáles son las mejores prácticas que realiza; tendremos claro hacia dónde dirigir la

Satisfacción con respecto a la manera en que están funcionado sus propios

Un enfoque de auditoria que se desarrollara automáticamente en línea con los

Auditoría Financiera Basada en Riesgos Carlos Coronel Pág. 19
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acerca de las operaciones de la compañía para reali

La tecnología de información conecta a las compañías del cliente con clientes y

Los clientes han expandido las operaciones con alianzas estratégicas, puede ser con

otros países incluso.

Los auditores necesitan una mejor comprensión del negocio del cliente, para

con la gerencia superior con el propósito de identificar las estrategias globales de su cliente;

ización
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Por ejemplo una nueva tecnología le puede dar una ventaja competitiva al

también

el auditor establecerá que información gerencial y de

documentos de planeación y supervisión cumplen un doble propósito. Primero aportan la

evidencia documental de que el despacho contable está cumpliendo con los requisitos de la

primera norma de ejecución

Las etapas de la auditoría financiera basada en riesgos son:
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Valoración del Riesgo (Planeación)

(Ejecución)

Presentación de Reportes (Conclusión)

Valoración del Riesgo (Planeación)

La norma de auditoria generalmente aceptada del trabajo de campo o ejecución es la

planeación, esta se

cliente. La obtención de suficiente evidencia competente es esencial, conservar costos

una buena relación con el cliente y facilitar un trabajo de alta calidad a un costo razonable.

Esta fase de Valoración del Riesgo (Planeación) incluye los siguientes

Primero el auditor decide si aplica procedimientos de aceptación y/o continuación

acerca de los términos del contrato con el cliente para evitar malos entendidos.

Tercero aplicar procedimientos de valoración de riesgo para entender el negocio e

la evaluación del auditor de la probabilidad de

Riesgo de control, es una medida sobre qué tan dispuesto está el auditor a aceptar

ados financieros puedan tener errores importantes después de que la

auditoria se completó y se emitió una opinión.
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Y por último identificar los procedimientos de control interno relevantes a los

rubros principales de la empresa y valorar su diseño e implementación. Por ejemplo

en un banco el rubro principal o más significativo será la cartera; en una empresa de

producción seguramente será la evaluación de sus inventarios.

o (Ejecución)

valorados de declaración equivocada significativa y mediante las cuales el auditor lograra

¿ Cómo? Se debe ejecutar procedimientos y técnicas de auditoria, en

Así por ejemplo como se revisaría ca

aciones de la gerencia que están contenidas en los

Presentación de Reportes (Conclusión)

última

opinión sobre la base de dicha evidencia o en su caso abstenerse de dar una opinión. En esta

tipo de informe que emitirá (Dictamen).

Es la emisión o presentación de reportes, con previa evaluación de la evidenc

de su opinión de que los estados financieros estén razonablemente presentados de acuerdo
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presentación dará su opinión, o bien se abstendrá

dar su opinión.
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El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración,

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

guridad razonable en cuanto a la consecución de

ategorías:

desempeño y de utilidad

y la salvaguarda de los recursos contra pérdida.

prevención contra información contable fraudulenta.

Plan de organización entre la contabilidad, funciones de los empleados y procedimientos

coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener infor mación

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesión de

sus políticas administrativa.

y ofrecer la seguridad de que no se contraerán

obligaciones sin autorización.

procedimientos (reglamentaciones y actividades) que interrelacionadas entre sí, tienen por

contabilización de la información relativa al efectivo Alentar y medir el cumplimiento de

las políticas de la empresa Juzgar la eficiencia operativa de todas las divisiones de la
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muchos la designación control interno son los pasos que toma una compañía para prevenir

el fraude, tanto la malversación de activos como los informes financieros fraudulentos.

ancia en la prevención del fraude, pero creen que contribuye

además a garantizar el control de la manufactura y de otros procesos.

Para nuestro estudio el control interno está compuesto por todos los sistemas y procesos

que establece la dirección de la emp

operaciones, obtener información financiera confiable, mantener la seguridad de los activos

y cumplir las leyes a las que está sujeta la empresa.

define al control interno así:

Un proceso realizado por el consejo de administración, los directivos y otro personal, cuyo

fin es ofrecer una seguridad razonable de la consecución de objetivos en las siguientes

orías:

Categorías:

Relacionada con la elaboración y publicación de Estados

Se refiere a los objetivos básicos de una entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y

A las cuales está sujeto la entidad.
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Debido a varios casos de informes financieros fraudulentos en la década de 1970 y

. La comisión

importancia de un comité competente y comprometido de audit oria y de una función

dinámica y objetiva de auditoria interna para prevenir las prácticas fraudulentas. También
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Estableciera una definición común de control interno que atendiera las necesidades

EVOLUCIÓN

ERM Sócrates Dueñas Montero

El marco integrado de control interno de COSO, es el modelo de control interno más

aceptado. Según este el control interno consta de 5 componentes que la administración

diseña y aplica para proporcional una seguridad razonable de que sus objetivos de contr

se llevaran a cabo. Cada categoría contiene muchos controles, pero los auditores se
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concentran en aquellos diseñados para impedir o detectar errores materiales en los estados

Evaluación del Riesgo

Información y Comunicación

Supervisión o Monitoreo

Fuente: Auditoría un Enfoque Integral Alvin A. Arens Pág.

El ambiente de control consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan las

actitudes de los altos niveles de la administración, directores y propietarios de

en cuanto al control interno y su importancia para la organización. Con el propósito de

entender y evaluar el ambiente de control, se debe considerar las partes más importantes:

organización e influye en la percepción de sus empleados respecto al contro

todos los demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los

factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y la capacidad de
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los empleados de la entidad, la filosofía de dirección y el estilo de dirección, la manera en

que la dirección asigna la autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla

así como la atención y orientación que proporciona el

consejo de administración. El ambiente de cont

estructuración de las actividades empresariales, en el establecimiento de

evaluación de riesgos.

en toda la organización una actitud positiva frente al control.

Se enuncian, a continuación, algunos factores del entorno de control que inciden de forma

La Integridad y valores éticos se apoya en la existencia e implantación de códigos de

conducta u otras políticas relacionadas con las prácticas profesionales aceptables, y en la

competidores, etc. (si la dirección l

nivel ético).

Evaluación del Riesgo

evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos es el

establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización que sean coherentes entre sí.

La evaluación del riesgo consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían

fectar la consecución de los objetivos y, en base a dicho análisis, determinar la forma en

económicas, industriales, normativas continuarán cambiando, es necesario disponer

Los objetivos pueden agruparse en tres grandes categorías:

salvaguarda de los recursos contra posibles pérdidas. Estos objetivos varían en función de

la elección de la dirección respecto a estructuras y rendimiento.
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ón financiera: se refieren a la preparación de

estados financieros confiables y a la prevención de la falsificación de la información

financiera. A menudo, estos objetivos están condicionados por requerimientos externos.

normas a las que está sujeta la entidad.

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a

instrucciones de la dirección. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para

controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de la entidad.

Hay actividades de control en toda la organización, a todos los niveles

salvaguarda de activos y segregación de funciones. Las actividades de control p

dividirse en tres categorías, según el tipo de objetivo de la entidad con el que están

relacionadas: las operacionales, la confiabilidad de la información financiera y el

cumplimiento de la legislación aplicable.

informáticos y controles de dirección.

Así

Gestión directa de funciones por actividades:

o actividades revisan los informes sobre resultados alcanzados. Proceso de información: se

aplican una serie de controles para comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las

sistemas y la modificación de los

existentes, al igual que el acceso a los datos, archivos y programas informáticos.

Controles físicos: los equipos de fabricación, las inversiones financieras, la tesorería y

otros activos son objeto de protección y periódicamente se someten a recuentos físicos
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Indicadores de rendimiento: el análisis combinado de diferentes conjuntos de datos

Segregación de funciones

Información y Comunicación

información pertinente en tiempo y forma que

empleado con sus responsabilidades. Los sistemas de información

contienen información operativa, financiera y la correspondiente

cumplimiento, que posibilitan la dirección y el control del negocio. Dichos

contemplan no sólo los datos generados internamente, sino también información sobre

una comunicación eficaz en un sentido amplio,

direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de

Los empleados tienen que comprender cuál es su papel en el sistema de

cómo las actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás.

Asimismo, tiene que haber una comunicación eficaz con

La calidad de la información generada

capacidad de la dirección de tomar decisiones

Además de recibir la información necesaria para llevar a cabo sus actividades,

interno. Cada función concreta ha de

sistema de control interno, cómo funcionan los mismos, saber cuál es su papel y

cuando se produzca una incidencia conviene prestar atención no sólo al
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acontecimiento, sino también a su causa. De esta forma, se podrá identificar la

Asimismo, el personal tiene que saber cómo sus actividades están relacionadas con el

de los demás, esto es necesario

Supervisión o Monitoreo

componente del control interno, las actividades de supervisión o monitoreo se

refiere a la evaluación continua o periódica de la calidad del desempeño del control interno

por parte de la administración sean estas de gestión, de

operación o de control, con el fin de determinar que controles están operando de acuerdo

Lo más importante, son los principales tipos de actividades de monitoreo que una compañía

necesario. La forma más común para obtener este conocimiento es al análisis junto con la

administración.

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que comprue

consigue mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una

combinación de ambas cosas. La supervisión continua se da en el transcurso de las

operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y supervisión, como otras

actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus funciones.
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Fuente: Auditoría Carlos Alberto Slosse Pág. 69

A finales de los años 90 y principios del 2000, la industria bursátil se vio afectada por

las compañías E

impacto de estos casos ha repercutido en la credibilidad de la profesión de contaduría, lo

cual ha originado la implementación de medidas para evitar que estas situaciones se repitan

En el año 2002, el senador demócrata Paul Spyros Sarba

grandes escándalos financieros ocurridos en varias empresas importantes que cotizaban en

públicas que cotizan
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listas de la Comisión Nacional

En su sección 404 la Ley SOX exige a la dirección de la Sociedad (

dministración y inanzas) certificar la responsabilidad de la dirección sobre el

la información financiera y la verificación de la eficacia del control

los Auditores Externos tienen que emitir una opinión sobre el cumplimiento de la norma

por parte de la dirección de la empresa auditada.

Documentación del Control

La documentación de la administración es una fuente importante de información para ganar

este conocimiento. El auditor también debe documentar su conocimiento del control interno

conocimiento, lo cual incluye la reunión de evidencia sobre el diseño de controles internos

an puesto en operación, y después utiliza la información como base para la

al son tres métodos los que utilizan los auditores para obtener y documentar su

conocimiento del diseño del control interno: la narración escrita, los cuestionarios de

A continuación se analizan la narrativa el cue

el auditor por separado o en combinación con la documentación del control interno.

Narración escrita, es una descripción por escrito de la estructura del control interno del

os de las transacciones, operaciones y ciclos, así como

contabilidad y los procesos de control relacionados incluyen cuatro características

La disposición de cada documento y registro en el sistema.
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Una indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evolución

es un cuestionario diseñado para control interno sea

hace una seria de preguntas específicas considerando el ciclo u operación a investigar. Son

una serie de preguntas referentes a los controles en cada área de la audito

inadecuados. En la mayoría de los casos, los cuestionario requieren una respuesta como si o

Diagrama de flujo o gráfico, de control interno es una representación simbólica y en

adecuados estos diagramas incluyen las mismas cuatro características que las narrativas.

idea concisa del sistema de cliente, lo cual es útil p

analítico en la evaluación. Un diagrama de flujo bien preparado identifica

más

es superior a las narrativas como método para comunicar las características

más fácil actualizar un diagrama de flujo que una narrativa.

actividad está indicada por las líneas direccionales, los mismo incluyen

diversos símbolos en su diseño.

es de Evaluación del Control Interno

La evaluación del control interno consta de dos fases:

vestigación y la obtención de respuestas de personal pertinente y de actividad

la mayoría de las auditorias de una

compañía las hace anualmente la misma firma de contadores públicos. A excepción

información de años anteriores sobre el control interno del cliente. Es muy útil
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prueba de recorrido, que básicamente apunta a verificar si el control se

encuentra en operación efectiva en el ciclo y operación evaluado, de acuerdo con la

información obtenida en la primera fase.

Consiste en tomar una pequeña muestra de

comprobación

través

está

La ejecución de pruebas de recorrido en una auditoria y/o evaluación de control interno

Proporciona un nivel aumentando la compresión acerca del flujo de la

transacciones, la forma como está conformado el sistema de control interno, el

método de procesamiento de datos utilizado y los controles que se encuentran

s en la práctica.

Permiten una comparación con los procedimientos que están documentados en l
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Importancia Relativa es definida en el Marco de referencia para la información financiera

del Comité Internacional de Normas de Contabilidad (IASB) en los términos siguientes:

omisión o expresión

información financiera de una entidad especifica. En otras palabras materialidad o

naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refieren la información en el

determinar que podría ser material o tener importancia relativa en

es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros

están preparados respecto todo los significativo (importante)

referencia para informes financieros aplicables. La evaluación de que es importante

deración importante para determinar el informe de auditoría

La materialidad es la magnitud de una omisión o error de información contable que, a la luz

que confía en la información haya cambiado o haya sido inf luenciado por la omisión o

distorsión

La responsabilidad del auditor es determinar si los estados financieros están materialmente

. Si el auditor determina que existe un error importante, se lo hará saber al

cliente de tal manera que pueda hacer una corrección. Si el cliente se rehúsa a corregir los
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estados financieros debe emitirse una opinión con salvedades o adversa dependiendo de

cuan grave sea la distorsión. Por lo tanto, los auditores deben tener un conocimiento cabal

de la aplicación de la materialidad.

En teoría, un auditor decide desde las primeras etapas de la auditoria el m

de errores de los estados financieros que se considerara material. En términos prácticos el

nivel de materialidad es el importe máximo de error que puede soportar un estado

financiero para que el auditor emita una Opinión Limpia (no modifica

si los errores detectados superan el nivel determinado de materialidad el auditor propondrá

los ajustes correspondientes, de no ser corregidos los estados financieros, el auditor emitirá

una opinión calificada o una opinión adversa en

Evalúa el efecto de las representaciones erróneas.

asunto muy subjetivo y básicamente se basa en el criterio, juicio y experiencia del auditor,

depende también del tipo de empresa que se va a auditar y las regulaciones que aplican

El auditor debe planear y ejecutar la auditoría para reducir el riesgo de auditoría a un nivel

objetivo de la auditoría.

El riesgo de auditoría contiene

detección o
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Existe una relación estrecha entre materialidad y riesgo. Los auditores aceptan cierto nivel

de riesgo o de incertidumbre en la realización de la auditoria. El auditor reconoce por

presentación de los estados financieros con imparcialidad cuando se concluye la auditoria.

La mayoría de los riesgos que enfrentan los auditores son difíciles de medir y requieren

atención para responder a ellos de forma apropiada. Responder a estos riesgos de form

De manera general, se puede decir que el riesgo consiste en emitir una opinión de auditoria

Susceptibilidad de la aserción a estar declarada equivocadamente, la cual podría ser

El riesgo inherente se trata tanto a nivel de estado financiero como a nivel de aserción.
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una declaración inexacta que podría ser significativo, en forma individual o en conjunto con

alto riesgo inherente, dado que resulta bastante difícil para el auditor obtener evidencia de

auditoría acerca de la intención con la cual dichos instrumentos fi

adquiridos. Además, su registro contable es muy complejo y la susceptibilidad a cambios

en su valor hacen muy probable el que la administración de un ente pueda incurrir en

errores significativos en su valuación y exposición. Factores que podrían afectar el análisis

Es la posibilidad de un error significativo en los estados financieros, está íntimamente

relacionado con las características del giro de negocio del cliente. Existe riesgo inherente

Los resultados de la operación son muy sensibles a factores económicos (empresas

Hay errores significativos y resistencia a la aceptación de los mismos por parte de

gerencia de año anteriores.

Factores climáticos que afectan

Riesgo de que el sistema de control interno de la entidad no prevendrá o no detectará, sobre

portuna, la declaración equivocada que podría ser material, individualmente o
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una entidad no prevenga, detecte o corrija en forma puntual cualquier declaración inexacta

aseveración y que podría ser significativa, en

(declaración equivocada

el diseño e implementación de un sistema

Para este riesgo se evalúan los controles clave en los procesos más complejo o vitales

Riesgo de detección.

Riesgo de detección

l riesgo de que el auditor no detectará la declaración equivocada que existe en una

aserción que podría ser material, ya sea individualmente o cuando se agrega con otras

El nivel aceptable del riesgo de detección para un nivel dado de riesgo de auditoría equivale

a la relación inversa con los riesgos de declaración equivocada material a nivel de aserción.
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Riesgo de Detección

procedimientos de auditoria o la equivocación en la determinación de los mismos al

fectuar el trabajo. Puedan originar errores significativos y por tanto la opinión que se

emita está equivocada

Establecemos la siguiente fórmula para la relación entre riesgos:

RD: Riesgo de Detección

El riesgo de un acto intencional cometido por uno o más individuos de la administración, de

gobierno, empleados o terceros, que conlleva el uso de engaño

auditoria (podría formar

riesgo es un acto intencional cometido por un o más ind ividuos de la administración, que

dirigen la empresa, empleados o terceros que con el uso del engaño obtienen una ventaja
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Es un término que se usa algunas veces para referirse a los riesgos valorados (riesgo

de control) de declaración equivocada tanto a nivel de estado financiero como a

nivel de aserción.

DE AUDITORÍA

Fuente: Auditoría Financiera de PYMES Mantilla Alberto Samuel Pág. 220
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Las aseveraciones que usa el auditor caen dentro de las siguientes categorías:

estados financieros como componentes. Pueden ser explícitas o implícitas, y se clasifican

tegorías:

Valuación.

Presentación y revelación.

contador obtiene bastante cantidad, tiene suficientes pruebas que respalden su opinión.

Afirmaciones sinónimo de aserciones.
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su opinión reuniendo evidencia suficiente y competente.

s y obligaciones, la empresa tiene derechos sobre los activos y obligación

Ocurrencia, la transacción o evento

Valuación, es re

Presentación y revelación, las cuentas se describen y clasifican adecuadamente, de

El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría para poder

conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión de auditoría.

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas de control y de

conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La evidencia de auditoría

comprenderá documentos fuente

e información corroborativa de otras fuentes.

La cuarta norma de auditoría financiera es:

la opinión del auditor gubernamental.
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La evidencia de Auditoria es toda la información obtenida que sirve de re

la opinión del auditor. Debe ser relevante, competente, suficiente y oportuna.

Suficiencia y propiedad están interrelacionados y se aplican a la evidencia de auditoria;

ser válida, relevante y reducir al mínimo los riesgos detectados; la evidencia es válida

dónde

Es suficiente cuando respalda y mantiene las constataciones realizadas, reduce al mínimo

Procedimiento de auditoria es la instrucción para la recopilación de un tipo de evidencia de

auditoria que se obtendrá en el transcurso de la misma.
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controles son necesarias en dos circunstancias. Cuando la evaluación del

requiere que el auditor pruebe dichos controles para soportar la evaluación del riesgo.

Además. Cuando los procedimientos sustantivos solos no dan evidencia suficiente

apreciada de auditoría, se requiere que el auditor desempeñe pruebas de controles para

obtener evidencia de auditoría sobre su efectividad operativa.

obtener evidencia de auditoria sobre el adecuado diseño y operación efectiva de los

El auditor planea y desempeña procedimientos sustantivos que respondan a la evaluación

representación errónea

ción del riesgo

representación errónea de importancia relativa. Además hay

administración

de auditoría.
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las que permiten detectar representaciones erróne

Relaciones entre información financiera y no financiera (procedimientos analíticos).

Técnicas para Obtener Evidencia de Auditoria

Las técnicas son el detalle de los procedimientos de auditoria. Su fin es obtener evidencia

una auditoria están los siguientes:

Evidencia Física o Inspección.

Es el examen físico o conteo que hace el auditor de un activo tangible. Está asociado con el

inventario y el efectivo, pero también se aplica a la verificación de valores, documentos por

Investigación y Confirmación.

Se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de

independiente para verificar la precisión de la información que ha solicitado el auditor. Se

registros que usa el cliente para dar información al realizar sus actividades de manera

externos porque es una persona ajena al cliente quien nos proporciona la información.

Observación.
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Es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades; la vista, el oído, el tacto y el

ión es útil en la mayor parte de

Procedimientos Analíticos.

razonables. Se usa para propósitos diferentes como: comprensión de la actividad y giro del

cliente, evaluación de la entidad como una empresa en marcha, verificación de

Registros de Contabilidad y Cómputo.

El auditor verificara los registros de contabilidad de la empresa auditada, los cálculos y

ción que hace el cliente; son técnicas que nos permiten también
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seguidos, las pruebas efectuadas, la información obtenida y las conclusiones alcanzadas en

la auditoria. En consecuencia, los papeles de trabajo pueden incluir programas, análisis,

memorándums, cartas de confirmación, representación, extractos y/o copias de documentos

y tablas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor. Parte de esta información

puede presentarse en forma de datos impresos en cinta magnética, película u otros medios

(contador público) y los documentos proporcionados por la Entidad auditada o por terceras

competente obtenida durante el proceso de auditoría, constituyen la prueba de trabajo

ejecutados, la metodología aplicada, el cumplimiento de normas y la ejecución del trabajo

con el debido cuidado y diligencia profesional, sirven de base para emitir una opinión

opinión vertida en el dictamen; este examen debe haberse conducido de acuerdo a

Proporcionan evidencia de trabajo que facilitan la supervisión del trabajo y la evaluación

del desempeño técnico del auditor.
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Los papeles de trabajo deben contener información pertinente y reunir las cara cterísticas de

Los papeles de trabajo deben permitir que un tercero pueda entender el propósito,

cesivos que dificulten su entendimiento y revisión.

críticas o suposiciones

Los papeles de trabajo deben incluir solo la información y datos relacionados

con los objetivos de la auditoría de tal forma se constituyan en respaldo de las conclusiones

orden lógico racional de tal forma que posibilite verificar el proceso de la auditoría y

acceso a cualquier información.

Los papeles de trabajo deben contener toda la información en forma suficiente

(Norma de Auditoria N°5)

Análisis de Cuentas

Cartas de Representación



Universidad Mayor de San Andrés Gabinete de Auditoría Financiera
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                           Eduardo Mamani Choque
Carrera de Contaduría Pública

56

estar diseñados de acuerdo a las circunstancias y necesidades que el auditor tiene en ese

Los elementos básicos son los siguientes:

Título de la cuenta

Referencia o índice

Detalle o descripción del procedimiento de auditoria

Registro del trabajo, cálculos narrativas

Conclusión del procedimiento realizado

Descripción de las marcas de auditoria utilizadas

Clasificación de los Papeles de Trabajo

Denominado así porque contienen información permanente de uso para varios ejercicios

solo pueden contener información para el ejercicio corriente.
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Aquí se archiva información de la empresa que puede ser útil para varias gestiones.

Contiene un resumen de las políticas organizacionales del cliente. Esta información y

documentación no sufre cambios y es aplicable por varias

Acta de constitución del cliente

ós técnicos

(Norma de Auditoria N°5)

Aquí se archivan los papeles de trabajo que contengan información del año corriente (año

obtiene en la etapa de la ejecución de la auditoria.
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(Norma de Auditoria N°5)

Proporcionan diversidad de evidencia según la información que contienen, se pueden

Planificación o Administrativos

Papeles de Trabajo de Planificación o Administrativos

planificación, seguimiento y administración de los

contratos con los clientes. Estos incluyen: la planificación de la auditoria, los programas de

trabajo, la evaluación del sistema de control interno (narrativas, cuestionarios, flujogramas,

contratación, presupuesto de tiempos, actas de reuniones con la empresa, etc.

Durante el trabajo de auditoria se puede realizar trabajo de revisión directamen

documentos preparados por el cliente, entre ellos están: balance de comprobación de sumas

Denominadas también hoja sumaria u hoja matriz, presentan la apertura de los saldos que
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Código de Cuenta

Reclasificación identificadas, si aplicable (debe y haber)

Referenciación de los Papeles de Trabajo

El auditor debe aplicar, un sistema de codificación para organizar y archivar los papeles de

trabajo, de tal forma que facilite la identificación y el acceso a los mismos para propósitos

de supervisión, consulta o demostración del trabajo realizado.

(Norma de Auditoria N°5)

La referenciación de los papeles de trabajo es un sistema de codificación utilizado para

organizar y archivar cada papel de trabajo esta debe estar enlazada a través de un sistema de

referenciación cruzada.

El objetivo de la referenciación es facilitar la identificación y el acceso a los papeles de

trabajo para propósitos de supervisión, revisión, consulta o demostración del trabajo

Reglas de referenciación

Referenciación:

preferentemente en color rojo y en el ángulo superior derecho de la hoja.
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REFERENCIACIÓN:

Referenciación: Regla 2

En el caso de referenciación alfanumérico se debe utilizar una misma letra para identificar

asignando un número correlativo según e

9. REFERENCIACIÓN:
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Referenciación: Regla 3

Para identificar cedulas que pertenecen a un mismo análisis es conveniente la utilización de

subíndices o

REFERENCIACIÓN:

Referenciación: Regla 4

Cuando por cualquier razón válida se haya eliminado un papel de trabajo (P/T) deberá

señalarse en la hoja anterior o siguiente a la cedul

REFERENCIACIÓN:
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Son señales o tildes para indicar brevemente el trabajo realizado sobre importes, partidas,

revisión. Las marcas de auditoria se utilizan para explicar en

forma breve, la aplicación de una determinada tarea o técnica de auditoria.

Los procedimientos de auditoría aplicados sobre los

sujetos a revisión deben ser explicados en forma breve pero completa a través de marcas de

auditoría.

(Norma de Auditoria N°5)
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Para referenciar un conjunto de cifras y evitar la repetición de la marca en cada una de

ellas, es conveniente utilizar signos de agrupación que los engloben.



Universidad Mayor de San Andrés Gabinete de Auditoría Financiera
Facultad de Ciencias Económicas y Financieras                                                           Eduardo Mamani Choque
Carrera de Contaduría Pública

64

diversos símbolos, conocido como marcas de auditoria, para indicar el trabajo realizado.

Las marcas de auditoria son el medio práctico para indicar los procedimientos de auditoria

s a la revisión de cifras en los papeles de trabajo. Citamos un ejemplo:
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Auditoría Financiera Basada en Riesgos Pág. 68
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auditoría generalmente aceptadas, emite su opinión o

(Norma de Auditoria N°2)

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

expresión de una opinión sobre los estados financieros.

Esta revisión y evaluación implica considerar si los estados financieros han sido preparados

de acuerdo a un marco de referencia de información financiera (NIF u otras), además de

El dictamen debe contener una clara expresión de opinión escrita sobre los estados

Responsabilidades de la preparación de los estados financieros

forma definimos que es responsabilidad de la gerencia (administración) adoptar políticas y

prácticas contables relacionadas con su giro y mantener

asegure la preparación de los estados financieros correctos. La preparación de las Notas a

los Estados Financieros también es responsabilidad de la gerencia.

independiente, es la expresión de una opinión sobre la razonabilidad con la que presentan la

situación financiera, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación
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expresa su opinión o, si

indicará si su examen ha sido practicado de acuerdo a normas de auditoría generalmente

De acuerdo con estas normas se requiere que declare si, en su opinión, los estados

(Norma de Auditoria N°5)

opinión o bien su abstención de opinión (con los justificativos correspondientes).

onar las siguientes partes de un dictamen estándar:

Párrafo introductorio

Párrafo de responsabilidad de la administración

Indica que la dirección es responsable de la preparación de los estados financieros de

acuerdo a normas internacionales de información financiera.

Párrafo de responsabilidad

Es la declaración de la responsabilidad del auditor, que debe basarse en normas

financieros y estén libres de presentaciones erróneas de importancia relativ

Párrafo de opinión
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Expresa la opinión del auditor sobre los estados financieros auditados.

Párrafo de informe sobre otros requisitos legales y regulatorios (si aplica)

Según la normativa del país el auditor puede informar y dar explicación adicional sob

aspectos específicos legales y/o regulatorios.

Firma y Dirección del Auditor

Incluye la razón social de la consultora, firma y nombre del socio. La dirección del auditor

Clases de Dictámenes de Auditoria

Cumplido los pasos respectivos, los auditores están en condiciones de emitir su dictamen

en las siguientes cuatro categorías:

Dictamen con Opinión Limpia (estándar o no Modificada)

Dictamen con Opinión

Dictamen con Opinión Negativa o Adversa

Dictamen con Abstención de Opinión

Dictamen con Opinión Limpia

Una opinión sin salvedades declara que los estados financieros presentan razonablemente,

ituación financiera y patrimonial, los resultados de las

operaciones y los cambios en la situación financiera (flujos de efectivo) de la entidad de

°2)

El dictamen con opinión limpia es aquel que no tiene salvedades o excepciones, los estados

financieros están presentados razonablemente, en todos los aspectos significativos.

Las mismas se presentan de acuerdo a las normas de información financi
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Dictamen con Opinión Calificada

Una opinión con salvedad expresa que "excepto por" los efectos del asunto al

significativo, la situación financiera y patrimonial, el resultado de las operaciones y los

cambios en la situación financiera (flujos de efectivo) de conformidad

(Norma de Auditoria N°2)

Establece que con excepción de alguna deficiencia los estados financieros están

presentados de forma razonable. Alguna limitación al alcance o

aceptabilidad de políticas contables seleccionadas, su método de aplicación o inadecuada

revelación en los estados financieros.

Dictamen con Opinión

opinión adversa declara que los estados financieros no presentan razonablemente la

situación financiera, los resultados de las operaciones o los cambios en la situación

almente aceptados. Se expresa una opinión así cuando, a juicio del auditor los estados

Auditoria N°2)

La opinión negativa o adversa, es el resultado de desviaciones de normas financieras muy

significativas. Dicho de otra forma el auditor está en desacuerdo con la administración

sobre asuntos muy significativos así puede ser la aceptabilidad de políticas contables

(desviación de NIIF), el método de su aplicación o una inadecuada revelación en los
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Dictamen con Abstención de Opinión

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 en párrafo(s)

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

uier otra reserva que tenga con respecto a la presentación razonable de conformidad

(Norma de Auditoria N°2)

Existe abstención de opinión al no expresar una opinión;

formado una opinión sobre la razonabilidad de la presentación de estados financieros. Es

indica en párrafo separado de su dictamen

(denominada base para la abstención de opinión).

Proceso de la Formación de la Opinión de Auditoria

Se resume el proceso de formación de la opinión en cuatro pasos (según normas de

Derivación de conclusiones

Es identificar la observación o excepción, una

apropiada, los riesgos de declaración equivocada significativa contenida en los estados

Desviación de normas de información financiera y/o normas internacio

Limitación al alcancé de procedimientos de auditoria
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Limitación, desviación e incertidumbre

¿Qué cuentas o rubros merecen ajustes y por qué importe?

planificación de los estados financieros. El efecto puede ser:

Derivación de conclusiones

Es determinar qué tipo de dictamen se va a emitir, evaluados los pasos anteriores:

Dictamen con Opinión Limpia (estándar o no Modificada)

Dictamen con Opinión Calificada

Dictamen con Opinión Negativa o Adversa

Dictamen con Abstención de Opinión



CONCLUSIÓN
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en principio los recursos humanos requieren de una actualización permanente donde

además se requiere contar con información de adecuada estructura conceptual y

multidisciplinaria, en nuestra profesión.

foca a la Auditoría F

esencial la valoración de riesgo en una planeación de uditoría

relevantes para los objetivos de la información financiera y para decidir sobre las acciones

para tratar esos riesgos, así como los resultados consiguientes

cargo del capital humano que es el recurso más importante

con el que cuenta una organización y es ahí donde el sistema de control interno de una

compañía tiene un rol clave en la administración de los riesgos, que podrían afectar el

Un sistema solido de control interno contribuye a salvaguardar la inversión de los

accionistas y los activos de la compañía.

Continuando corresponde la respuesta al riesgo, que básicamente son los procedimientos de

El Auditor debe dar respuesta a los riesgos identificados de declaración

significativa, a través de la obtención de la evidencia para reducir el riesgo de audi

nivel más bajo posible.

Es en esta etapa de la ejecución, donde se da

trabajo del Auditor tenemos la elaboración de los Papeles de Trabajo.
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documentaria en los papales de trabajo; evaluada la evidencia obtenida nos permitirá

formarnos un juicio u opinión que nos llevara a la presentación de informes (conclusión)

ión de la opinión del profesional Auditor, sobre la razonabilidad de los Estados

de manera integral; emite su opinión en un documento denominado dictamen.

Opinión q

(la máxima seguridad que se puede proporcionar) de que los Estados Financieros están

preparados de acuerdo con las políticas y principios del marco de referencia de informació
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Norma de Auditoria N°2. (s.f.).

Norma de Auditoria N°5. (s.f.).





NORMA DE AUDITORIA N°2

MODELO N° 1

Dictamen sin salvedades sobre estados financieros sólo de un año

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinado el balance general de Compañía X al 31 de diciembre de 19XX
y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades retenidas y
cambios en la situación financiera (flujo de efectivo) por el año terminado a esa
fecha que se acompañan. Estos estados financieros, son responsabilidad de la
gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
estos estados financieros basados en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoria generalmente
aceptables. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria
para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres
de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye examinar sobre
una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los
estados financieros. Una auditoria 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 Compañía X al 31 de diciembre de 19XX, los resultados de sus operaciones y
los cambios en su situación financiera (flujo de efectivo) por el año termin ado esa
fecha de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Razón social del autor

Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matricula

Lugar

Fecha
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MODELO N° 16
Dictamen con salvedades sobre estados financieros comparativos cuando

existe limitaciones en el alcance

Dictamen del auditor independiente
Directorio
Compañía X
Hemos examinado los balances generales de Compañía X al 31 de diciembre de
19X2 y 19X1, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades
retenidas y cambios en la situación financiera (flujo de efectivo) por los años
terminados en esa fecha que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra
auditoria.
Excepto por lo que se describe en el siguiente párrafo, efectuamos nuestros
exámenes de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener
razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libre de
presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye examinar, sobre
una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los
estados financieros. Una auditoria 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 nuestros exámenes proporcionan una base razonable para
nuestra opinión.

No nos ha sido posible obtener estados financieros que sustenten la inversión de
la compañía en una afiliada en el extranjero registrada en Bs_______ y Bs______
al 31 de diciembre de 19X2 Y 19X1, respectivamente, o su participación en las
utilidades de esa afiliada de Bs______ y Bs______ que está incluida en la utilidad
neta de los años terminados en esas fechas según se describe en No ta X a los
estados financieros: ni nos ha sido posible satisfacernos en cuanto al valor en
libros de la inversión en la afiliada en el extranjero o la participación en sus
utilidades por otros procedimientos de auditoria.
En nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes, si los hubiere, que
podrían haberse requerido si nos hubiera sido posible examinar evidencia
respecto a la inversión y utilidades en la filiada en el extranjero. Los estados
financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de Compañía X al 31 de
diciembre 19X2 y 19X1, los resultados de sus operaciones y los cambios en su
situación financiera (flujo efectivo) por los años terminados en esas fechas de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
fecha
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MODELO N° 30

Dictamen con opinión adversa por el año corriente debido al uso de principio
de contabilidad que no es principio de contabilidad generalmente aceptado

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinado los balances generales de Compañía X al 31 de diciembre de
19X2 y 19X1,  y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades
retenidas y cambios en la situación financiera (flujo de efectivo) por los años
terminados en esas fechas que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es una
opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y
revelaciones en los estados financieros. Una auditoria 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 nuestros exámenes proporcionan una base
razonable para nuestra opinión.

Como se describe en Nota X a los estados financieros, la compañía ha
contabilizado su inversión en Compañía ABC, que fue adquirida enero 25, 19X2, al
costo. Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren que dicha
inversión sea contabilizada por su valor patrimonial proporcional. Debido a esta
desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, las
inversiones y utilidades retenidas al 31 de diciembre de 19X2  no han s ido
disminuidas por Bs________ y la utilidad por el año terminado en esa fecha no ha
sido disminuido por Bs._______.

En nuestra opinión, debido a los efectos de no contabilizar la inversión a su valor
patrimonial proporcional, asunto descrito en el párrafo anterior , los estados al 31
de diciembre de 19X2 no presentan razonablemente, de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados la situación financiera de la compañía X
los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera (flujo
de efectivo) por el año terminado en esa fecha.

En nuestra opinión, los estados financieros por 19X1 presentan razonablemente
en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de Compañía X
al 31 de diciembre de 19X1, los resultados de sus operaciones y los cambios en
su situación financiera (flujo efectivo) por el año terminado en esa fecha de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
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Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
Fecha

MODELO N° 31

Dictamen con opinión adversa sobre estados financieros comparativos

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinado los balances generales de Compañía X al 31 de diciembre de
19X2 Y 19X1, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades
retenidas y cambios en la situación financiera (flujo efectivo) por los años
terminados en esas fechas que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra
auditoria.

Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoria
generalmente acepadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y
revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la
gerencia, así como también evaluar la presentación de estados financieros en su
conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base
razonable para nuestra opinión.

Como se describe en Nota X a los estados financieros, la compañía no ha
reexpresado a moneda constante los valores de sus estados financieros por 19X2
y 19X1 para reconocer los efectos de la inflación. Los principios de contabilidad
generalmente aceptados requieren reexpresar los estados financieros a moneda
constante para reconocer los efectos de la pérdida de valor del poder adquisitivo
de la moneda. El efecto de esta desviación no fue posible cuantificar.

En nuestra opinión, debido a los efectos por no haber reexpresado a moneda
constante los valores de los estados financieros para reconocer los efectos de la
inflación, asunto descrito en el párrafo anterior, los estados financieros antes
mencionados no presentan razonablemente, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados, la situación patrimonial y financiera de
compañía X al 31 de diciembre de 19X2, los resultados de sus operaciones y los
cambios en su situación financiera (flujo de efectivo) por los años terminados en
esas fechas.
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Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
Fecha

MODELO N° 27

Dictamen con abstención de opinión sobre algunos estados financieros en
una primera auditoria y sobre la consistencia debido a insuficiencias en los

registros contables del año anterior.

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinado el balance general de Compañía X al 31 de diciembre de 19X2
y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades retenidas y
cambios en la situación financiera (flujo efectivo) por el año terminado en esa
fecha que se acompañan. Estos estados financieros son responsabilidad de la
gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre
estos estados financieros basados en nuestra auditoria.

Excepto por lo que se describe en el párrafo siguiente, efectuamos nuestro
examen de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Esas
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener
razonable seguridad respecto a si los estados financieros están libres de
presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye examinar, sobre
una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los
estados financieros. Una auditoria 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.

Debido a insuficiencias significativas en los registros contables de la compañía por
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 19X1, no fue posible extender
nuestros procedimientos de auditoria para permitirnos formar una opinión sobre
los estados de ganancias y pérdidas, de utilidades retenidas y de cambios en la
situación financiera (flujo efectivo) por el ejercicio terminado al 31 de diciembre
19X2, y no expresaos opinión sobre los mismo. Debido a esas insuficiencias no
pudimos formarnos opinión respecto a si los principios de contabilidad fueron
aplicados por la Compañía sobre una base consistente con los del año anterior.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de aquellos ajustes que podrían
haberse requerido, si hubiéramos podido aplicar suficientes procedimientos de
auditoria para verificar la consistencia en la aplicación de los principios de
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contabilidad, el adjunto balance general presenta razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de Compañía X al 31 de
diciembre de 19X2 de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados.

Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
Fecha

MODELO N° 28

Dictamen con abstención de opinión sobre estados financieros
consolidados, sin salvedades sobre estados financieros de la Matriz opinión
sobre compilación cuando el auditor principal no auditó subsidiarias cuyos

activos y resultados son significativos en relación a los consolidados.

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinados los balances generales consolidados de Compañía ABC al 31
de diciembre de 19X2 y 19X1, y los correspondientes estados de ganancias y
pérdidas, utilidades retenidas y cambios en la situación financiera (flujo de por los
años terminados en esas fechas que se acompañan. Estos estados financieros
son responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basados esta auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y
revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también 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 nuestros exámenes proporcionan una base
razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados que no se
muestran por separado presentan razonablemente en todo aspecto significativo la
situación patrimonial y financiera de Compañía ABC al 31 de diciembre de 19X2 y
19X1 los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera
(flujo de efectivo) por los años terminados en esas fechas de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados.
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Los estados financieros consolidados que se acompañan de Compañía ABC y
subsidiarias por los años terminados al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1 presentan
la consolidación de los estados financieros mencionados en el primer párrafo los
estados financieros de sus subsidiarias que no se presentan por separado.

Los estados financieros de la subsidiarias incluye activos que presentan
aproximadamente al 50 % y 52 % respectivamente del total de los activos
consolidados e ingreso,  que representan aproximadamente el 55 % y 70 %
respectivamente del total de ingresos consolidados por los años terminados en
esas fechas. Los estados financieros de las subsidiarias fueron auditados por
otros auditores. Nosotros no auditamos los estados financieros consolidados
consecuentemente, no expresamos opinión sobre los mismo, sin embargo hemos
verificado la compilación de los estados financieros consolidados y sus notas por
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 19X2 y 19X1 y en nuestra opinión
dichos estados financieros adjuntos y sus notas han sido compilados
adecuadamente.

Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
Fecha

MODELO N° 29

Dictamen con abstención de opinión debido a incertidumbre sobre duda
sustancial respecto a que la entidad continúe como empresa en marcha

Dictamen del auditor independiente
Al Directorio
Compañía X

Hemos examinados los balances generales de Compañía X al 31 de diciembre de
19X2 y 19X1, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, utilidades
retenidas y cambios en la situación financiera (flujo de efectivo) por los años
terminados en esas fechas que se acompañan Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia de la compañía. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión sobre estos estados financieros basados esta auditoría.
Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con normas de auditoria
generalmente aceptadas. Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos
la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a si los estados financieros
están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una a incluye examinar,
sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones
en los estados financieros. Una auditoria 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.
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Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para
nuestra opinión.

Los estados financieros que acompañan han sido preparados asumiendo que la
Compañía continuara como empresa en marcha. Como se describe en la Nota X a
los estados financieros, la compañía incurrió en pérdidas consecutivas de
operaciones, nuestro capital de trabajo negativo y deficiencia de capital que
originan duda substancial sobre su capacidad para continuar operaciones
normales. La gerencia de la compañía no incluyo en los estados financieros
ningún ajuste que pudiera resultar como consecuencia de esta incertidumbre.

Debido a los posibles efectos significativos de la incertidumbre descrita en el
párrafo anterior, no expresamos ninguna opinión sobre los estados financieros por
19X2.

En nuestra opinión los estados financieros pro 19X1 presentan razonablemente en
todo aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de Compañía X al 31
de diciembre de 19X1, y los resultados de sus operaciones y los cambios en su
situación financiera (flujo efectivo) por el año terminando en esa fecha de acuerdo
con principios de contabilidad generalmente aceptados.

Razón social del auditor
Firma y nombre del socio responsable de los auditores y su matrícula
Lugar
Fecha




