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             CAPÍTULO I. 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 TÍTULO 

Investigación Teórica  “Gabinete de Auditoría Financiera”  

1.2  INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Financiera se ha convertido hoy en día en una práctica más extendida y través 

del presente trabajo informe  es proporcionar información documentaria todo lo referente a 

la Auditoría Financiera, recopilar y desarrollar toda la parte introductoria para identificar  lo 

que hace referencia a la auditoría, las características, objetivos,  la normatividad que rige, 

respecto al marco técnico y  legal de la auditoría  financiera que debe realizarse de 

conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las normas 

emitidas por el consejo Técnico Nacional de Auditoría y  Contabilidad de Bolivia, 

analizaremos los aspectos importantes del proceso de auditoría, dentro del análisis de la 

auditoría financiera basada en  riesgos, la normatividad que tiene el auditor respecto al 

manejo  de esa información, la importancia que conlleva la implantación de una adecuado 

control interno,  identificar los aspectos claves e importantes  con respecto a los papeles de 

trabajo, la importancia que tiene los papeles de trabajo para el auditor, que tiene que 

cumplir el auditor respecto al tema de las normas respecto al proceso de la auditoría, 

aspectos que analizaremos como organizaremos toda la información, la obtención de la 

evidencia, para pasar a la  etapa de análisis de esa información y  de toda la evidencia 

obtenida y concluir en el informe de auditoría, aspectos claves como es el de identificar qué 

tipos de informes existen y características del mismo.  
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1.3. OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo del presente trabajo es recopilar información necesaria y útil referente a la 

materia de Gabinete de Auditoría Financiera, para  obtener suficiente conocimiento y su 

comprensión didáctica   y  aplicación práctica de manera integral,  

Mejorar mis conocimientos en el área de  Auditoría Financiera de forma teórica para 

garantizar su estudio de manera sistemática. 

 

 1.4  JUSTIFICACIÓN 

La realización de este trabajo está basada en la necesidad de conocer las normas nacionales 

e internacionales de auditoría y legales sobre auditoría financiera y todo lo relacionado a 

ellas, porque de esta manera podemos asegurarnos de que el trabajo del auditor financiero 

se  realizó de manera eficiente y de esta forma presentará soluciones a cuestiones 

específicas. 

 

1.5  ALCANCE  

Explicación concreta referente a la Auditoría Financiera en los cuales se desarrolla un  

marco técnico y legal de la auditoría, las normas de auditoría generalmente aceptadas, 

auditoría financiera basada en riesgos, control interno, importancia relativa y riesgos de 

auditoría, evidencia y procedimientos de auditoría, papeles de trabajo, dictamen de 

auditoría.  

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACION 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará la Metodología de Investigación 

Descriptivo – Deductivo. 

 

1.6.1 Método de Investigación 

Un método de investigación es una forma sistemática (o sea estructurada) para obtener 

conocimiento sobre el tema  de investigación  En términos prácticos es la manera en que se 

busca solución a un problema 
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Para la realización del presente trabajo utilizaremos el “Método Deductivo”,  este método 

desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter 

universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, 

pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de partida son 

hipótesis contrastables. 

 

1.6.2 Tipo de Investigación 

Utilizaremos la investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente. (Tamayo y Tamayo, 2003) 

 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino, 1992). 

 

También emplearemos el tipo de estudio Analítico, de este modo, se desarrolla analizando 

cada parte de un todo de manera aislada y luego vinculándolas entre sí para acceder al 

conocimiento del todo en cuestión. De esta manera se apela a las causalidades para 

comprender las asociaciones de los elementos y para entender el funcionamiento global del 

objeto de estudio, además  el cual nos permite identificar áreas específicas, a ser analizadas 

en base a la información obtenida sobre la Auditoria Financiera. 

 

1.6.3  Fuentes de Recolección de Información 

Se recurrió a las siguientes fuentes de recolección de información: 

 Fuentes primarias: son todas aquellas de las cuales se obtiene información 

directa, es decir, de donde se origina la información. 
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Para el presente trabajo, la Información Primaria será obtenida principalmente 

de documentos escritos como ser: disposiciones legales vigentes relacionadas 

con el objeto de estudio. 

 Fuentes secundarias: son todas aquellas que ofrecen información sobre el 

tema a investigar, pero no como fuente original sino que lo referencian. 

La información secundaria en el presente trabajo será obtenida a partir de: libros, textos, 

revistas y otro tipo de documentos que mencionen, expliquen o detallen aspectos relevantes 

de la Auditoría Financiera. 

 

1.7  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información 

de manera inmediata, las técnicas son también una invención del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados. 

 

Entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder recoger 

información de manera inmediata 

Las técnicas a utilizarse en el presente trabajo: Auditoría Financiera, sirven para realizar la 

investigación y obtener información confiable y fidedigna del tema en cuestión; siendo así 

la recopilación de información la principal técnica empleada, sobre la Auditoría Financiera. 
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          CAPITULO II   

2.MARCO PRÁCTICO 

 

2.1  INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Antes de entrar al concepto de la Auditoría en sí mismo, veamos el concepto genérico de 

Atestiguar, contenido en el Marco de referencia para trabajos para Atestiguar; de Normas 

Internacionales de Auditoría  emitidas por la IFAC; del cual deviene posteriormente, la 

conceptualización de Auditoría: 

 

Atestiguar: 

“Trabajo para atestiguar, significa un trabajo  en el que un Contador Público expresa 

una conclusión elaborada, para acrecentar el grado de confianza de los presuntos  

usuarios, que no sean la parte responsable sobre el resultado de la evaluación o 

medición de un asunto principal, contra los criterios” (Lafuente, 2013). 

 

2.1.2  Concepto de Auditoría 

Entonces, a partir de la definición general de Atestiguación o Atestación, veamos las 

conceptualizaciones variadas que se tienen sobre la Auditoría.  
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“Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y administrativa, 

realizado por profesionales, con posterioridad a su ejecución, con la finalidad de evaluarlas, 

verificar y elaborar un informe que contenga observaciones, conclusiones, 

recomendaciones y el correspondiente dictamen”. (Valeriano, 1997). 

 

“Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia  para establecer e informar sobre 

el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos.” 

(Contraloría General del Estado, 2012) 

 

“La auditoría es el examen de las demostraciones y registros administrativos, en donde 

el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros 

y documentos.” (Santillana J. , 2004) 

 

“Auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios 

establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente” (Arens, 

Elder, & Beasley, 2007). 

 

Entonces podemos concluir que la auditoría es un examen objetivo con el propósito de 

revisar y verificar los distintos estados financieros ofrecidos por la empresa auditada  sobre 

su actividad económica y comprobar que sea una imagen fiel de la misma. 

2.1.3 Enfoque de Auditoría 
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Una característica especial y distintiva del enfoque utilizado en las auditorias es la 

utilización de la evaluación del Control Interno de la Entidad auditada como principal 

punto de partida para la realización del examen; ésta consiste en el conocimiento y 

utilización del sistema de controles que se utilizan en dicha Entidad. 

La literatura de auditoría se refiere con frecuencia a una firma de CPA que sigue un 

enfoque de sistemas o un enfoque sustantivo en una auditoría. El enfoque de sistemas 

comprende una prueba extensa del diseño y de la efectividad de operación de los controles 

internos para justificar evaluaciones en niveles bajos del riesgo de control; el enfoque 

sustantivo se basa mucho más en la prueba sustantiva para limitar el riesgo de detección 

como base para la opinión de los auditores. En realidad casi todas las auditorias constituyen 

una mezcla de procedimientos que buscan probar la efectividad de los controles y la prueba 

sustantiva. (Withington & Pany, 2003) 

2.1.4  Auditoría Financiera 

La auditoría de estados financieros cuyo objetivo es emitir una opinión respecto de si los 

estados finan de la empresa o unidad auditada presentan en todo aspecto significativo, la 

situación financiera y patrimonial, los resultados de sus operaciones, los cambios en el 

patrimonio neto y el flujo de efectivo, de conformidad con Normas Contables vigentes. 

(Lafuente, 2013) 

 

La Auditoría Financiera, que es la auditoría Tradicional consiste en el examen 

independiente de los estados financieros o de la información financiera afín de una entidad, 

tenga o no ésta fines de lucro, y, sin importar sus dimensión o forma legal, siempre que 

dicho examen se practique con el fin de expresar una opinión sobre los estados  o 

información mencionados (NIA1) 

 

Es verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una actividad 

es confiable veraz y oportuna: en otras palabras, es revisar que los hechos, fenómenos y 

operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que las políticas y lineamientos  se 

hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones fiscales, jurídicas y 

reglamentarias en general. (Santillana J. , 2004) 
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Entonces podemos  concluir  que la  auditoría financiera   es el examen de la información 

financiera de una entidad, dando fe de la confiabilidad, veracidad de la información 

financiera de una organización y ayudar en la toma de decisiones por parte de los gerentes 

de la organización. 

2.1.5  Objetivos de la Auditoría Financiera 

La Auditoría Financiera: tiene como objetivos los siguientes: 

 

“La opinión del auditor aumenta la credibilidad de los estados financieros, el usuario no 

puede asumir que la opinión es una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad 

ni garantiza la efectividad o eficiencia con que la administración ha conducidos los asuntos 

de la entidad”. (NIA1) 

A continuación mencionamos algunos objetivos según las normativas: 

 Normas de Auditoría (CTNAC)  

“El objetivo de una Auditoría de estados financieros es facultar a un auditor 

independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos 

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

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

principios de contabilidad generalmente aceptados”. 

 Normas Internacionales de Auditoría (IFAC) 

“El objetivo de una auditoría de estados financieros es permitir que el auditor 

exprese su opinión acerca de  si los estados financieros han sido preparados, en 

todos sus aspectos materiales  de conformidad  con un marco para la presentación 

de información financiera identificado. Las frases usadas para expresar  la opinión 

del auditor son “permite obtener una apreciación cierta y razonable” o presenta 

razonablemente, en todos sus aspectos materiales”, las cuales son formas 

equivalentes”. 

 Normas de Auditoria Gubernamental (CGE) 

“La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de 

evidencia, con el propósito de: 
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a) Emitir una opinión independiente respecto a sí los estados financieros de la 

entidad auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, y de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Integrada, la situación patrimonial y financiera, los resultados de sus 

operaciones, los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la 

ejecución presupuestaria de recursos, la ejecución presupuestaria de gastos, y los 

cambios en la cuenta ahorro-inversión-financiamiento. 

b) Determinar si: i) la información financiera se encuentra presentada de acuerdo 

con criterios establecidos o declarados expresamente; ii) la entidad auditada ha 

cumplido con requisitos financieros específicos, y iii) el control interno 

relacionado con la presentación de informes financieros, ha sido diseñado e 

implantado para lograr los objetivos”. (Contraloría General de la Republica, 

2006) 

 Normas y Procedimientos de Auditoría (IMCP) 

“Es el examen de los estados financieros de una entidad con el objeto de que el 

contador público independiente, emita una opinión profesional respecto a si dichos 

estados presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones, las 

variaciones del capital contable y los cambios en la situación financiera de una 

empresa, de acuerdo con los principios generales de contabilidad generalmente 

aceptados”. (Lafuente, 2013) 

 

Como se puede  observar todas las conceptualizaciones incluyen términos similares y en 

última instancia expresan lo mismo, porque cualquiera de ellas es válida que nos da una 

noción de la definición  de Auditoría. 

2.1.6  Utilidad de la Auditoría Financiera 

La utilidad de la Auditoría Financiera radica en que los informes técnicos u opiniones que 

emite esta, permiten a los usuarios de la información financiera tomar decisiones respecto d 

diferentes aspectos tales como: ampliación o contracción o aumento de la capacidad 

instalada del negocio, incremento o retiro de personal, compra de activo fijo, decisión de 

continuar en el mercado, adopción de medidas de seguridad y control interno, 
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diversificación de inversiones, cambio de la gerencia, obtención de financiamiento 

bancario, etc. 

2.1.7  Clasificación de la Auditoria 

Se clasifica en: 

 Auditoría Interna 

  Auditoría Externa 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.1  Auditoría Interna 

INTOSAI, define al Auditoría Interna como “Un medio funcional que permite a los 

directivos de  una entidad recibir de fuentes internas la seguridad de que los procesos de 

que son responsables operan de modo tal que queden reducidos a mínimo los riesgos” 

(Instituto de Auditores Internos, 2001) 

La Auditoría Interna es una función independiente y objetiva de control, concebida para 

agregar valor y mejorar las operaciones dentro de una organización, a través de un examen 

objetivo, sistemático y profesional de sus operaciones financieras y/o administrativas, 

efectuadas con posterioridad a su ejecución como un servicio a la gerencia por personal de 

una unidad de Auditoría Interna completamente independiente de dichas operaciones, con 

la finalidad de verificarlas, evaluarlas tendientes a ayudar a la organización a cumplir sus 

objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 

eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno” (Vela, 2007) 

 

La Auditoría Interna se caracteriza por que es llevada a cabo  por una unidad 

organizacional de la empresa o institución, que puede denominarse, Dirección de 

Auditoría Interna, Departamento de Auditoría Interna, Departamento de Auditoría Interna, 

Ejecutada por auditores 

externos de la entidad 

Ejecutada por 

auditores de la propia 

entidad 

AUDITORIA 

EXTERNA INTERNA 
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etc. Las funciones de Auditoría Interna, debido  a la naturaleza de las mismas revisten  el 

carácter de STAFF o Asesoramiento. 

 

Algunas de las funciones más importantes de la auditoría interna son: 

a) Evaluar la implantación y funcionamiento de los sistemas de control interno 

relativos al proceso de elaboración de estados e información  financiera. 

b) Evaluar o examinar los reportes económico-financieros como ser: Balance General, 

Estado de  Resultados, etc. 

c) Evaluar algún rubro específico de los EEFF por ejemplo: Cuentas por cobrar, ventas 

inventarios, etc. 

d) Velar por la salvaguarda de los activos. 

e) Asesorar al máximo ejecutivo en temas administrativos, tributarios, control interno, 

etc. 

Es útil saber que la auditoría interna no  emite informes con carácter de fe pública, sino más 

bien los informes que emite son para uso interno del Directorio y Gerencia General. 

Tampoco la  auditoría interna está facultada, para emitir un dictamen o informe sobre la 

información financiera. 

 

2.1.7.2  Auditoria Externa 

“La Auditoría Externa se denomina así porque es realizada por personas naturales o 

jurídicas ajenas a la organización objeto de la auditoría. Es decir, es ejercida por terceras 

personas que cuenten con un contrato  de servicios o es ejercida por un mandato legal. 

 

Normalmente los trabajos de auditoría externa, son llevados a cabo en el sector privado por 

firmas unipersonales de auditoría y consultoras en auditoría. 

En el sector público los trabajos de auditoría externa, son realizados por la Contraloría 

General del Estado, las firmas de auditoría privada y profesionales independientes. 

Las funciones de la auditoría externa las resumimos a continuación: 

 

a. Examinar los estados e información financiera y emitir una opinión 

independiente sobre los mismos. 
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b. Evaluar los sistemas de información relacionados con la información financiera. 

c. Evaluar algún rubro específico de los EEFF por ejemplo: Cuentas por cobrar, 

ventas, inventarios, etc., emitiendo el correspondiente informe con 

observaciones y recomendaciones. 

d. Asesorar al máximo ejecutivo en temas administrativos, tributarios, control 

interno, etc. 

            En el sector público el asesoramiento es permanente y a través de informes de  

auditoría. 

En el sector privado  el asesoramiento es solo a través de los informes de 

auditoría, pues el control gubernamental  tiene la característica de control 

posterior.” (Lafuente, 2013) 

 

2.1.8  Definición y objetivos de los diferentes tipos de auditoría 

Debido a la evolución de la auditoria, al cambio continuo  y sustancial del entorno  

económico, social y político y tecnológico, a que la economía está produciendo nuevos y 

diferentes riesgos derivados de nuevas transacciones tecnológicas, mercados y 

competidores a las necesidades de información de los usuarios, a la demanda de la 

sociedad, a que nuestra profesión es dinámica y se encuentra en permanente evolución,  

surgen diferentes tipos de auditoría con nuevos productos y servicios, como ser: 

A continuación se detallan los diferentes tipos de auditoría que pueden ser realizadas por 

auditores externos e internos: 

2.1.8.1 Auditoría Operativa 

“Es la acumulación y examen sistemático y objeto de evidencia con el propósito de 

expresar una opinión independiente sobre: 

 La eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de 

control interno incorporados a ellos, y 

 La eficacia, eficiencia y economía de las operaciones. 
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“Auditoría operacional es un estudio de una unidad específica, área o programa de una 

organización con el fin de medir su desempeño, es decir, el éxito en utilizar de la mejor 

manera los recursos disponibles para el departamento.” (Withington & Pany, 2003) 

 

“La auditoría operativa consiste en determinar si el control interno existente en una 

sociedad es el mejor que se puede conseguir para garantizar que las diferentes transacciones 

se están realizando de la forma más ventajosa posible. Se trata de analizar no la operación 

contable, sino todos los procedimientos relacionados con esa operación. 

Este trabajo lo realizan tanto auditores internos como externos. Su objetivo principal es 

proporcionar eficiencia en la realización del  negocio de la sociedad.” (Fernandez, 2006) 

 

2.1.8.2  Auditoría Administrativa 

“Una auditoría administrativa es la revisión analítica total o parcial de una organización 

con el propósito de  precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para 

innovar valor  y lograr una ventaja competitiva sustentable.” (Franklin, 2007) 

 

“Es el examen del Proceso Administrativo: Planificación, Organización, Dirección, 

Coordinación y Control, para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, 

políticas, planes, programas, leyes y reglamentos que inciden en las actividades y 

operaciones de la Entidad Auditada”. (Zuazo, 2003) 

Una auditoría Administrativa es un examen total  para el cumplimiento de los objetivos a 

seguir, además de controles  que faciliten una comprensión óptima de la empresa. 

 

2.1.8.3  Auditoría Ambiental    

“Es la acumulación y examen metodológico y objetivo de evidencia con el fin de 

expresar una opinión independiente sobre la eficacia de los sistemas de gestión ambiental 

y/o el re empeño ambiental y/o los resultados de la gestión ambiental. La Auditoría 

considera como objeto de examen; los sistemas de gestión ambiental; las acciones 

asociadas a la gestión ambiental desarrolladas por los entes; los privilegios ambientales 

otorgados por el Estado; los ecosistemas; y los recursos naturales.” (Manual de Normas de 

Auditoría Gubernamental, 2005) 
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2.1.8.4 Auditoría de Cumplimiento 

“Es el proceso de revisión y prueba de  la organización ha cumplido los requisitos de 

diversas leyes, regulaciones y acuerdos. Generalmente aplicada a  empresas reguladas, 

organizaciones no gubernamentales y que tiene directa relación con los recursos naturales 

renovables y no renovables” (Coronel, 2012) 

2.1.8.5  Auditoría Integral 

“La Auditoría Integral es la exploración o examen crítico de las actividades operaciones  

y hechos económicos incluidos sus procesos integrantes, realizados por un ente económico 

cualquiera sea su  ámbito, mediante la utilización de un conjunto estructurado de procesos 

que tiene como objetivo la evaluación sistemática y permanente del ente económico en sus 

universo, para obtener y valorar evidencia, formarse un juicio sobre las aserciones 

verificables y los hallazgos obtenidos, conforme a parámetros y criterios existentes”. 

(Paiva, 2013)  

2.1.8.6  Auditoria Legal 

“Es la comprobación o el examen de las operaciones financieras, administrativas 

económicas y de otra índole de una empresa para establecer que los procedimientos y 

procesos se han realizado conforme a normas legales, reglamentarias, estatutarias y 

requerimientos pertinentes”. (Coronel, 2012) 

 

2.1.8.7  Auditoría Tributaria. 

“Es el examen de los registros contables y áreas específicas de la organización que tiene 

relación directa con las obligaciones fiscales. Su objetivo  es verificar si la entidad ha 

cumplido adecuadamente con el registro, cálculo y pago de los impuestos que aplican a la 

empresa. Este trabajo  puede ser realizado por profesionales independientes (asesores) o en 

la mayor parte de los casos por los auditores del Servicio de Impuestos Nacionales”. 

(Coronel, 2012) 
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2.1.9  Etapas del Proceso de Auditoría Financiera Basada en Riesgos  

Según  (Lafuente, 2013) el proceso consta de tres etapas las cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del 

Riesgo                          

(Planeación) 

Objetivos 

 Ejecutar procedimientos de 

aceptación/continuación  

 Planear la auditoria 

 Ejecutar procedimientos de valoración de 

riesgos 

Resultado 

 Decidir si acepta o no el contrato 

 Desarrollar un enfoque general de auditoria 

 Entender la entidad. Identificar y valorar el 

riesgo de declaración equivocada 

significativa. 

 

Presentación de 

Informes                         

(Conclusión) 

Respuesta al 

Riesgo                          

(Ejecución) 

Resultados 

 Ejecutar procedimientos de 

aceptación /continuación  

 Planear la auditoria 

 Ejecutar procedimientos de 

valoración de riesgos 

Objetivos 

 Ejecutar procedimientos de 

aceptación            continuación  

 Planear la auditoria 

 Ejecutar procedimientos de 

valoración de riesgos 

Resultados 

 Desarrollar respuestas apropiadas frente a 

los riesgos valorados ( obtener evidencia y 

documentaria en los papeles de trabajo) 

 Reducir el riesgo de auditoría a un nivel 

bajo aceptable. 

Objetivos 

 Diseñar procedimientos de auditoria 

adicionales (aplicar los procedimientos 

establecidos en la primera etapa) 
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2.2 MARCO TÉCNICO Y LEGAL DE LA AUDITORIA 

La auditoría financiera es una disciplina profesional, por  lo que requiere de normativa 

técnica, parámetros de credibilidad, disposiciones gubernamentales, etc. De tal forma que 

los servicios de auditoría, sean prestados en un nivel aceptable de calidad y seguridad y 

satisfagan las necesidades de los usuarios de información financiera. 

La aplicación de la normativa señalada permitirá cumplir con el objetivo de auditoría, cual 

es emitir una opinión técnica, independiente acerca de si los estados financieros presentan 

razonablemente los saldos, a una fecha determinada, en todos sus aspectos significativos. 

(Lafuente, 2013) 

 

2.2.1  Entidades Emisoras de Normas 

Las normas de contabilidad y de auditoria son directrices y guías, que tiene por finalidad 

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

estados financieros respectivamente. 

En nuestro país, a nivel de emisor técnico sobre normas de contabilidad y auditoría como se 

encuentra el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC), dependiente 

del Colegio de Auditores de Bolivia (CAUB). 

Sin embargo, nuestra profesión está en permanente evolución técnica debemos conocer casi 

todas las normas que tienen efecto sobre nuestra actividad y sobra las organizaciones que 

las emiten. De acuerdo con lo anterior, se desarrolla la siguiente gradación de entidades 

emisoras de normas. (Coronel, 2012) 

2.2.2 Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) 

 

“El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad  en sus siglas (CTNAC), es la 

instancia técnica dependiente del colegio de Auditores o Contadores Públicos Autorizados 

de Bolivia, encargada de revisar, modificar, emitir una Norma Contable Profesional. A la 

fecha esta instancia tiene emitidos Normas Contables que a continuación se detallan: 
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Los pronunciamientos detallados, de acuerdo a uno de los proyectos últimos de 

resolución del CTNAC, están sujetos a las siguientes  condiciones: 

Que se dispone una adopción supletoria de las NIC´s luego de las NIIF´s en Bolivia. 

Que el CTNAC  se obliga a difundir todas las NIIF´s y NIC´s en español. 

Que finalmente entrará en vigencia en proceso de convergencia hacia las NIIF´s. 

 

 

Norma 

Contable N° 
TITULO DE LA NORMA CONTABLE 

NC N° 1 Principios  de Contabilidad Generalmente Aceptados. (anterior Decisión N° 1) 

NC N° 2 
Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. (anterior 

Decisión N° 5) 

NC N° 3 Estados Financieros en moneda constante. (anterior Decisión N° 6) 

NC N° 4 Revalorización  Técnica de Activos Fijos 

NC N° 5 Principios de Contabilidad para la Industria minera. (anterior Decisión N° 9) 

NC N° 6 Tratamiento contable de las diferencias de cambio. (anterior Decisión N° 7) 

NC N° 7 Valuación de Inversiones permanentes. 

NC N° 8 Consolidación de Estados  Financieros. 

NC N° 9 Normas contables para la industria petrolera. 

NC N° 10 Tratamiento contable de los arrendamientos. 

NC N° 11 Marco de referencias para  la preparación de estados financieros. 

NC N° 12 Tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más 

de un tipo de cambio. 

NC N° 13 Cambios contables. 

NC N° 14 Aplicación de las Normas  Internacionales de Contabilidad 
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2.2.3  Reglamento del CTNAC. 

El reglamento vigente del CTNAC, ha sido aprobado mediante la Resolución 2/2004 del  

Comité Ejecutivo Nacional del  CAUB, de fecha 2 de mayo de 1994. Cuenta con VI 

Capítulos  y 39 artículos, y  a continuación se presenta un pequeño resumen: 

 Capítulo I, Objetivos y funciones. 

 Capítulo II, Órganos y atribuciones del consejo. 

 Capítulo III, De las áreas de Estudio. 

 Capítulo IV, De los pronunciamientos técnicos 

 Capítulo V, Del régimen financiero 

 Capítulo VI, Disposiciones generales 

2.2.4 Normas Profesionales a Nivel Internacional 

La normativa contable internacional en los últimos años tuvo muchas modificaciones 

asimismo está sometido a un permanente ajuste, los mismos que se revisan en los siguientes 

puntos: 

2.2.4.1  Normas Internacionales de Contabilidad (NICS).  

A continuación se presenta el detalle de las Normas Internacionales  de Contabilidad en sus 

siglas en inglés IAS 

Las Normas Internacionales de Contabilidad (29 NIC) vigentes a la fecha son las siguientes 

(la relación numérica de las normas en ocasiones no tiene orden cronológico debido a que 

algunas han sido eliminadas por el comité emisor)”. (Mendoza, 2014) 

Normas Internacionales de Contabilidad vigentes: 

NIC 1 Presentación de Estados financieros 

NIC 2  Inventarios 

NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
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errores 

NIC 10. Eventos ocurridos después del periodo de presentación del 

reporte 

NIC 11 Contratos de construcción 

NIC 12 Impuesto a los ingresos 

NIC 16. Propiedad planta y equipo 

NIC 17 Arrendamientos 

NIC 18 Ingresos ordinarios 

NIC 19 Beneficios para los empleados 

NIC 20 

 

Contabilización de las subvenciones gubernamentales y 

revelación de la    ayuda del gobierno 

NIC 21. Los efectos de las variaciones en la tasa  de cambio 

NIC 23 Costos por préstamos 

NIC 24 Revelaciones sobre partes relacionadas 

NIC 26 Contabilidad e información financiera sobre planes de 

prestaciones por  retiro. 

NIC 27 Estados financieros consolidados y separados 

NIC 28 Inversiones en  asociaciones 

NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias. 

NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación 

NIC 33 Ganancias por acción 

NIC 34 Información financiera intermedia 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

NIC 37 Provisiones, activos y pasivos contingentes 

NIC 38 Activos intangibles 

NIC 39 

 

Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

NIC 40 Propiedad para inversión 

NIC 41 Agricultura 
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2.2.4.2 Normas Internacionales de Información Financiera. 

La globalización de negocios y de los mercados de capital ha creado un fuerte interés y 

tendencia hacia el desarrollo uniforme de la contabilidad y de las normas de auditoria a 

nivel mundial. En la actualidad, representantes de diferentes países trabajan juntos en 

proyectos para establecer normas y coordinar nuevas normas internacionales de auditoria. 

    El detalle de las Normas Internacionales de Información Financiera es el siguiente: 

  NIIF 1 Adopción por primera vez de los Estándares  

Internacionales de      Información Financiera  

NIIF 2 Pagos basados en acciones. 

NIIF 3 Combinaciones de Negocios. 

NIIF 4 Contratos de Seguros. 

NIIF 5 Activos No Corrientes mantenidos para la 

venta/operaciones                      discontinuadas. 

NIIF 6 Exploración y evaluación de Recursos Minerales. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar 

NIIF 8 Segmentos de Operación. 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (Instrumentos Financieros de 

Activo). 

 

El IASB tiene publicadas las siguientes NIIF, que entraron en vigencia a partir del 

1 de enero de 2013:  

NIIF 10 Estados Financieros Consolidados. 

NIIF 11 Acuerdos conjuntos. 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras 

Entidades. 

NIIF 13 Medición del valor Razonable. 
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2.2.4.3 Interpretación de Normas Internacionales de Contabilidad (SIC) 

A continuación se presenta el detalle de las interpretaciones de las Normas Internacionales 

de contabilidad, detallada en sus siglas SIC. 

SIC  7 Introducción del euro 

SIC 10 Ayudas oficiales - Sin relación específica con 

actividades de explotación 

SIC 12 Consolidación - Entidades con cometido especial 

SIC 13 Entidades controladas conjuntamente - Aportaciones 

no monetarias de los participantes. 

SIC 15 Arrendamientos operativos - Incentivos 

SIC 21 Impuesto sobre las ganancias - Recuperación de activos 

no depreciables revaluados 

SIC 25 Impuesto sobre las ganancias - Cambios en la situación 

fiscal de la entidad o de sus accionistas 

SIC 27 Evaluación de la esencia de las transacciones que 

adoptan la forma legal de un arrendamiento 

SIC 29 Información a revelar - Acuerdos de concesión de 

servicios 

SIC 31 Ingresos ordinarios- Permutas de servicios de 

publicidad 

SIC 32 Activos Intangibles - Costes de sitios web 

 

2.2.4.4 Interpretación a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(CINIIFS) 

A continuación se presenta el detalle de las interpretaciones a las Normas Internacionales 

de Información Financiera: la que se detalla a continuación por sus siglas en ingles IFRIC. 
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CINIIF  1 Cambios en pasivos existentes por 

desmantelamiento, restauración y similares 

CINIIF  2 Participaciones de miembros en entidades cooperativas 

e instrumentos similares 

 

CINIIF  4 Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento 

CINIIF  5 Derechos  a intereses que surgen de fondos de 

desmantelamiento, la restauración y la rehabilitación 

medioambiental 

CINIIF 6 Pasivos que surgen de la participación en mercados 

específicos - Residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos 

CINIIF  9 Re-valoración de derivados implícitos 

CINIIF 10 Información financiera intermedia y deterioro del valor 

CINIIF 12 Acuerdos de concesión de servicios 

CINIIF 13 Programas de fidelización de clientes    

CINIIF 14 NIC 19 Límite de un activo por prestaciones definidas, 

obligación   de mantener un nivel mínimo de 

financiación y su interacción 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles 

CINIIF 16 Coberturas de la inversión neta en un negocio en el 

extranjero 

CINIIF 17 Distribuciones a los propietarios de activos distintos al 

efectivo 

CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes 

CINIIF 19 Extinción de pasivos financieros con instrumentos de 

patrimonio 

CINIIF 20 Costos de Desmonte en la Fases de Producción de una 

mina al Cielo Abierto 



U.M.S.A.                                                              GABINETE AUDITORÍA FINANCIERA 

  

 Página 23 

 

2.3 NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

Las normas de Auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad 

del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de este 

trabajo. (Santillana J. , 2004) 

 

 

 

 

 

Las normas de auditoría rigen la función del auditor, las cuales son también concordantes 

con las normas mencionadas por el Instituto Americano de Contadores Públicos 

Certificados (AICPA). 

 

2.3.1 Clasificación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

Las 10 normas de auditoria generalmente aceptadas se resumen en tres categorías
1
: 

 

Se clasifican en  

1. Normas generales – Relativas al Profesional Auditor. 

2. Normas de ejecución del trabajo 

3. Normas de preparación del Informe 

2.3.1.1 Normas Generales - Relativas al Profesional Auditor. 

Son los cuidados que debe tener un auditor para realizar su trabajo y que deben mantenerse 

durante el desarrollo de toda la actividad profesional, las cuales son: 

 Entrenamiento y Capacidad Profesional. 

 Independencia. 

 Cuidado y Esmero Profesional. 

                                                 
1
 Arens Alvin A., Elder J., Beasley Mark, “Auditoría  un Enfoque Integral” 2007 
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 Entrenamiento y Capacidad Profesional. 

La auditoría debe ser ejecutada por un personal que tenga el entrenamiento  técnico 

adecuado y criterio como auditor. No basta con la obtención del título profesional de 

contador público, sino que es necesario tener una capacitación constante mediante 

seminarios, charlas, conferencias, revistas, manuales, trabajos de investigación, etcétera, y 

el entrenamiento «en el campo».  

 Independencia.  

El auditor debe mantener una actitud mental independiente y una aptitud de imparcialidad 

de criterio. Los juicios que formula deben basarse en elementos objetivos de la situación 

que examina. El auditor actúa como juez del trabajo realizado por las personas que 

preparan los estados financieros. La mayor amenaza que tiene un auditor en la práctica 

profesional, en cuanto a su independencia de criterio, es que, frecuentemente, él debe 

juzgar y opinar sobre las decisiones e informes de los directores de las empresas, quienes lo 

eligen, lo retienen o reemplazan a su exclusiva discreción. 

 Cuidado y Esmero Profesional. 

Debe ponerse todo el cuidado profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación 

del informe. El debido cuidado impone la responsabilidad sobre cada una de las personas 

que componen la organización de una auditoría independiente y exige cumplir las normas 

relativas al trabajo y al informe. El ejercicio del cuidado debido requiere de una revisión 

crítica en cada nivel de supervisión del trabajo ejecutado y del criterio empleado por 

aquellos que intervinieron en el examen. La capacidad y cuidado profesional es una norma 

común a la profesión del contador público y a todas las profesiones que se desprenden del 

carácter profesional de la actividad de auditoría. Si bien es cierto que un profesional no 

puede ser considerado infalible y, por lo tanto, no se le puede exigir éxito, se debe evaluar 

la capacidad para el desempeño de las actividades profesionales o su negligencia. En 

efecto, la actividad profesional, en tanto humana, es falible y se debe considerar que el 

común de las personas no tiene definido el concepto del alcance de auditoría —que se 

realiza sobre la base de muestras, evidencia selectiva y, sobre todo, de la opinión— cuando 
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se refiere a la presentación razonable de la situación financiera. La razonabilidad financiera 

depende del juicio y el juicio es susceptible de error. 

 

2.3.1.2   Normas de Ejecución del Trabajo 

Estas normas se refieren a las medidas de calidad de trabajo hecho por el auditor como 

parte de su examen. Este está compuesto por tres NAGAS:  

 Planeamiento y Supervisión.  

La auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser 

supervisado apropiadamente. La auditoría de los estados financieros requiere de una 

operación adecuada para alcanzar totalmente los objetivos de la forma más eficiente. La 

designación de auditores externos por parte de la empresa se debe efectuar con la suficiente 

anticipación al cierre del período materia del examen, con el fin de permitir el adecuado 

planeamiento del trabajo del auditor y la aplicación oportuna de las normas y 

procedimientos de auditoría. Por su parte, la supervisión debe ejercerse en las etapas de 

planeación, ejecución y terminación del trabajo. Debe dejarse en los papeles de trabajo 

evidencia de la supervisión ejercida. 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar 

la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben 

realizar.  

Solo es obligatorio para el auditor el examen de aquella parte del sistema general de 

preparación de los estados financieros que se va a auditar. Este estudio y evaluación del 

control interno se debe hacer cada año adoptando una base relativa de las áreas de 

evaluación y profundizando su incidencia en aquellas áreas donde se advierten mayores 

deficiencias.  

Asimismo, el auditor, al evaluar el control interno, determinará sus deficiencias, su 

gravedad y posibles repercusiones. Si las fallas son graves y el auditor no suple esa 

limitación de una manera práctica, deberá calificar su dictamen y opinar con salvedad o 

abstención de opinión. 
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 Evidencia Suficiente y Competente. 

Debe obtenerse suficiente evidencia mediante la inspección, observación, indagación y 

confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión 

sobre los estados financieros auditados. Una evidencia será insuficiente, por ejemplo, 

cuando no se ha participado en una toma de inventarios, no se confirmó las cuentas por 

cobrar, etc. 

 

2.3.1.3 Normas de Preparación del Informe 

El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, actuando en 

forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su 

examen.  

La importancia del dictamen ha hecho necesario el establecimiento de normas que regulen 

la calidad y los requisitos para su adecuada preparación. Está compuesto por cuatro 

NAGAS: 

 Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). 

El informe debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los 

PCGA. Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad y 

procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación. Los pronunciamientos sobre 

principios de contabilidad generalmente aceptados son emitidos por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Dichos pronunciamientos 

son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El término «Normas 

Internacionales de Información Financiera» incluye NIIF, NIC e interpretaciones SIC. 

 

 Consistencia.  

 El informe debe identificar aquellas circunstancias en las cuales tales     principios no se 

han observado uniformemente en el período actual con relación al período precedente.  

El dictamen debe expresar si tales principios han sido observados consistentemente en el 

período cubierto por los estados financieros, pues los cambios de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados afectan la comparabilidad de los estados financieros. 
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Esta norma requiere que el auditor compare los principios, prácticas y los métodos usados 

en los estados financieros del período cubierto por el informe de auditoría con aquellos 

utilizados en el período anterior, con el objeto de formarse una opinión de si se han 

aplicado o no en forma consistente dichos principios y procedimientos. 

 

 Revelación Suficiente.  

A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros 

presentan en forma razonable y apropiada, toda la información necesaria para mostrarlos e 

interpretarlos apropiadamente. 

 

 Opinión del Auditor.  

El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados en su 

conjunto o una afirmación a los efectos de que no puede expresar una opinión en conjunto. 

El objetivo de esta norma, relativa a la información del dictamen, es evitar una mala 

interpretación del grado de responsabilidad que se está asumiendo. El auditor no debe 

olvidar que la justificación para expresar una opinión, ya sea con salvedades o sin ellas, se 

basa en el grado en que el alcance de su examen se haya ajustado a las NAGAS. 

 

2.4  AUDITORÍA FINANCIERA BASADA EN RIESGOS 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia. Aplicando 

el examen de los estados financieros de una empresa realizada por personal cualificado e 

independiente, de acuerdo con normas de contabilidad, con el fin de expresar una opinión 

con que tales estados contables muestran lo acontecido en el negocio. Requisito 

fundamental es la independencia. 
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En la auditoría financiera actual, es realizar una evaluación de los riesgos antes de 

comenzar la auditoria a fin identificar y centrar el esfuerzo en los asuntos más significativos 

que afectan a los estados contables de las empresas. Esta enfoque reconoce que, al operar el 

negocio para lograr los objetivos de este, el plantel gerencial lleva a cabo numerosas 

acciones para obtener de que los sistemas de información que afectan a estas áreas de 

riegos son sólidos  generando datos confiables para su uso dentro del negocio y para 

informar a la dirección y alta gerencia.  

 

Al aplicar la auditoría financiera basada en riesgos, el contador público autorizado 

concentra su atención en evaluar con qué efectividad la gerencia ha obtenido esta 

satisfacción. 

 

2.4.2 Comprensión de los Objetivos del Negocio, Riesgos y Controles 

 

2.4.2.1  Objetivos del Negocio 

El enfoque de auditoría comienza, en el mismo punto que cualquier negocio bien 

producido, con las estrategias y objetivos de negocio de la empresa. El contador público 

autorizado debe utilizar sus conocimientos y comenzar sosteniendo reuniones con la 

gerencias superior, con el propósito de identificar la estrategia global de la empresa. 

 

2.4.2.2  Riesgos 

Al comprender los objetivos de negocio, el contador público debe aplicar su conocimiento 

de la industria en la que opera la empresa, mediante reuniones con la gerencia superior y 

operativa. El contador público puede identificar los riesgos de negocio, operativos y 

financieros que enfrenta la empresa. Cuando el auditor centra su atención en la evaluación 

y análisis en estos riegos está garantizando una óptima eficiencia en los resultados de su 

trabajo. 

 

2.4.2.3  Controles 

En las reuniones que sostiene el auditor con la gerencia, no solo identifica los objetivos de 

negocio y los riesgos, sino también los controles claves existentes para administrar los 

riesgos. Como parte de este proceso el auditor establecerá mediante la aplicación de su 
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conocimiento de la industria del cliente, si la gerencia controla los aspectos correctos, 

incluyendo sus informes financieros. A si mismo establecerá que información y procesos 

son utilizados. 

2.4.3 Auditoria Basada en Riesgos  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

dirección de la empresa donde se prueba el desempeño y aplicación de controles por parte 

de los ejecutivos. (Mamani, 2013) 

El programa de trabajo se construye en tiempo real a medida que el auditor desciende a 

través de la estructura de la organización sobre la base de unidades individuales, 

permitiendo flexibilidad y relevancia para los sistemas y controles. 

 

 El contador público desciende hasta los niveles inferiores de operaciones y procesamiento 

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

de los controles que aplica la gerencia. 

Veamos las consideraciones sobre este respecto: 

LIMITACIÓN JUSTIFICACIÓN DEL RIESGO 

1. Uso de pruebas Cualquier muestra menor que el 100% de la 

población introduce algún riesgo de que la 

declaración equivocada no sea detectada. 

2. Limitación del control 

interno 

Aún los controles mejor diseñados y m{as 

efectivos, pueden ser eludidos o negados por la 

administración o por colusión entre los empleados. 
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3. Fraude que permanece sin 

ser detectado 

Dado que el fraude está específicamente diseñado 

para no ser descubierto, siempre hay la posibilidad 

de que no será descubierto. 

4. Naturaleza de la evidencia 

de auditoría disponible 

           

            Disponibilidad de la           

evidencia de auditoría 

 

La mayoría de la evidencia de auditoría tiende a 

ser de carácter persuasiva, más que conclusiva. 

 

Puede estar disponible respaldo insuficiente, para 

llegar a conclusiones absolutas sobre aseveraciones 

específicas tales como los estimados hechos a valor 

razonable. 

5. Confianza en los juicios 

hechos por el auditor 

Se requiere juicio profesional para: 

 Identificar y tratar de manera apropiada los 

factores de riesgo. 

 Decidir que evidencias obtener  

 Obtener conclusiones con la base en la 

evidencia y las representaciones de la 

administración. 

6. Dificultad para asegurar la 

aseveración 

Hay riesgo de que alguna información importante 

no se conozca, no se obtenga o le haya sido ocultada 

al auditor. 

7. Algunos rubros de estados 

financieros incluyen 

estimaciones 

El auditor evalúa las estimaciones hechas por la 

gerencia y esto está sujeto en varios casos al criterio 

profesional, previsiones en cuentas por cobrar, 

depreciaciones del activo fijo, etc. 

Fuente: Adaptación Proyecto BID/FOMIN: Material de formación sobre las NA 

Bolivia. 

2.4.4  Normativa Sobre el Riesgo de Auditoria 

Las Normas Internacionales de Auditoría de la IFAC, contiene consideraciones sobre el 

riesgo de auditoría, en los siguientes segmentos
2
: 

                                                 
2
 Lafuente , Jimmy (2013) Auditoría Financiera I. Cochabamba; Sabiduría y Cultura. Pag85-86. 
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NA3 Planificación del trabajo de 

auditoría 

NIA 315 Entendimiento de la entidad  y su 

entorno y evaluación de los riesgos de   

representación errónea de importancia 

relativa. 

NIA330 Procedimientos del auditor en 

respuesta a los riesgos evaluados. 

 

2.4.5  Riesgo de Auditoría 

Analicemos la composición de la frase Riesgo de Auditoría a fin de comprender su 

significado: 

 

 

 

 

 

El riesgo es la probabilidad de que una o varias amenazas se conviertan en un desastre. La 

vulnerabilidad o las amenazas, por separado, pueden no representar un peligro. Pero si se 

juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. El 

riesgo se refiere a la "posibilidad de daño o fracaso" bajo determinadas circunstancias, El 

peligro se refiere a la "probabilidad de accidente o patología" 

 

 

 

AUDITORÍA   =    Examen cuyo objetivo es emitir una 

opinión sobre Estados Financieros 
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Analizando estas dos frases han derivado en el concepto de  Riesgo de Auditoría. Que de 

acuerdo a la doctrina profesional, se expresa así: 

“ES LA POSIBILIDAD DE QUE EL AUDITOR EMITA UN INFORME CON 

OPINIÓN LIMPIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DISTORCIONADOS O 

VICEVERSA”.
3
 

En la auditoría  financiera basada en riesgos el objetivo del auditor es obtener seguridad 

razonable de que en los estados financieros no existan representaciones erróneas de 

importancia relativa causadas por fraude o error. 

 

NIA. 200 establece: 

1.    El objetivo de la auditoria de estados financieros es permitirle al auditor expresar 

una opinión respecto de si los estados financieros están preparados, en todos los aspectos 

materiales, de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. 

La clave de la auditoría financiera en la actualidad es realizar una evaluación de los 

riesgos antes de comenzar la auditoria a fin de identificar y centrar el esfuerzo de auditoria 

en los asuntos más significativos que afectan a los estados contables de las empresas. 

Esto implica tres pasos clave: 

a)    Valorar los riesgos de representación errónea de importancia relativa contenida en 

los estados financieros; 

b)    Diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales que respondan a los 

riesgos valorados y reduzcan a un nivel aceptable, bajo los riesgos de declaraciones 

materiales contenidas en los estados financieros; y 

c)    Emitir un informe de auditoría redactado adecuadamente, basado en los hallazgos 

de auditoría. 

                                                 
3
 Lafuente, Jimmy (2013) Auditoría Financiera I. Cochabamba; Sabiduría y Cultura. Pag85-86. 
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Con el propósito de lograr una mejor comprensión del concepto de riesgo de auditoria y, 

por ende, de establecer cuáles son los cursos de acción que un auditor debe seguir para 

poder minimizar dicho riesgo a un nivel aceptablemente bajo, a continuación procederé a 

analizar sus tres componentes a partir de las definiciones de la NIA 200 “Objetivo y 

Principios Generales que Gobiernan una Auditoria de Estados Financieros”: 

2.4.6  Componentes del Riesgo de Auditoría 

 

 

 

 

 

2.4.6.1  Riesgo Inherente 

Riesgo Inherente: tal y como lo define la NIA 200 “Objetivo y Principios Generales que 

Gobiernan una Auditoría de Estados Financieros”, el riesgo inherente es “la susceptibilidad 

de un saldo de cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser 

de importancia relativa, individualmente o, en el agregado cuando se acumule con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no hubiera un control 

interno relacionado” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.96). En términos 

prácticos, el riesgo inherente es la susceptibilidad que por naturaleza toda partida contable 

tiene de estar registrada, valuada, presentada o revelada en forma errónea. Las estimaciones 

y las provisiones son dos de las partidas que usualmente presentan mayor riesgo inherente, 

lo anterior en vista de que en ambos casos los montos que una entidad contabiliza se basan 

fundamentalmente en suposiciones, juicios, proyecciones, experiencia y cálculos 

aritméticos hechos  por su administración de la entidad auditada, razón por la cual la 

evidencia de auditoría en estos casos es más persuasiva que conclusiva. Es generalmente 

aceptado que la administración de la entidad auditada es la responsable de diseñar e 
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implementar los mecanismos necesarios para reducir los posibles efectos que sobre los 

estados financieros pueda traer este tipo de riesgo. (Figueroa, 2008) 

2.4.6.2 Riesgo de Control 

 

 

 

 

Según la NIA 200 “Objetivo y Principios Generales que Gobiernan una Auditoría de 

Estados Financieros” el riesgo de control es “el riesgo de que una representación errónea 

que pudiera ocurrir en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en 

lo individual o cuando se acumula con representaciones erróneas en otros saldos o clases, 

no se prevenga o detecte y corrija oportunamente por el control interno de la entidad” 

(Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.102). En la práctica el riesgo de control 

es la probabilidad de que los sistemas de control interno y control contable que han sido 

diseñados e implementados por la administración de una entidad, sean incapaces de 

prevenir o en su defecto detectar y corregir errores de importancia relativa en las cifras de 

sus estados financieros. Es así como resulta de sumo interés para el auditor independiente el 

evaluar lo adecuado del diseño y operación de los controles establecidos por una entidad, lo 

anterior a efecto de poder valorar de forma precisa los niveles de riesgo de control a que 

debe hacer frente durante el desarrollo de su auditoría. Como el diseño e implementación 

de los sistemas de control interno y de control contable son responsabilidad de la  

administración de toda entidad, por consiguiente la responsabilidad de minimizar los 

efectos del riesgo de control recae sobre ésta última. (Figueroa, 2008) 

Si la empresa implanta diversos controles, existe la posibilidad de que se encuentren  

errores y malas prácticas contables en el proceso de presentación de estados financieros. 
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2.4.6.3 Riesgo de Detección 

El tercer componente del Riesgo de Auditoría o Riesgo de Representación Errónea de 

importancia Relativa (RREIR), es el riesgo  de detección RD. 

Según el Glosario de términos de las NIAs  el  riesgo de detección es: 

 

 

 

 

El riesgo de detección es responsabilidad directa del auditor independiente y consiste, 

fundamentalmente, en la posibilidad de que éste cometa errores a lo largo del desarrollo de 

la auditoria de los estados financieros de una entidad, los cuales lo conduzcan a emitir una 

opinión equivocada. 

2.5  CONTROL INTERNO 

2.5.1 Definición de Control Interno 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa 

(salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y registros, cumplimiento de 

políticas definidas, etc.) 

Es importante destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 

financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia administrativa y 

operativa dentro de la organización empresarial. (Martinez, 1997) 

2.5.2  Objetivos de Control Interno. 

Hay una relación directa entre los objetivos de la entidad y el control interno que la entidad 

implementa para asegurar el logro de tales objetivos. Una vez que se establecen los 

objetivos, es posible identificar y valorar los eventos (riesgos) potenciales que impedirían el 

“El riesgo de que los procedimientos aplicados por el auditor para reducir el 

riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, no detecten la existencia de 

una incorrección que podría ser material, considerada individualmente o de 

forma agregada con otras incorrecciones”. 
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logro de los objetivos. Con base en esta información, la administración puede desarrollar 

respuestas apropiadas, las cuales incluirán el diseño del control interno. 

El control interno puede ser diseñado en primer lugar para prevenir que ocurran debilidades 

materiales potenciales o para detectar y corregir las debilidades materiales luego que hayan 

ocurrido. Los objetivos de la entidad, y por consiguiente su control interno, pueden ser 

agrupados ampliamente en cuatro categorías: 

 

■       Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la entidad; 

■       Información financiera (control interno sobre la información financiera); 

■       Operaciones (controles operacionales); y 

■       Cumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

El Control Interno que es relevante para la auditoría corresponde principalmente a la 

información financiera. Éste aborda los objetivos que tiene la entidad en la preparación de 

estados financieros para propósitos externos. Los controles operacionales, tales como la 

programación de la producción y del personal, el control de calidad, el cumplimiento de los 

empleados con los requerimientos de salud y seguridad, normalmente no serían relevantes 

para la auditoría, excepto cuando: 

 

■         La   información producida es usada para desarrollar un procedimiento    

           Analítico; 

■        La información es requerida para revelación en los estados financieros. 

 

2.5.3  Componentes del Control Interno 

El control interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el tamaño, la 

naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante, ciertas características son 

esenciales para un buen control interno en las grandes empresas. 

Incluye cinco componentes: 

a) Ambiente de control, 

b) Evaluación de riesgos, 

c) Actividades de control 



U.M.S.A.                                                              GABINETE AUDITORÍA FINANCIERA 

  

 Página 37 

 

d) Información y comunicación 

e) Monitoreo de los controles 

 

2.5.3.1 Ambiente de Control 

 

 

 

Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. Puede verse como el 

fundamento del resto de componentes. Entre sus factores figuran los siguientes: integridad 

y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de administración o comité de 

auditoría, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, estructura organizacional, 

asignación de la autoridad y de responsabilidades, políticas y prácticas de recursos 

humanos. 

 

La eficiencia del control interno depende directamente de la comunicación e imposición de 

la integridad y valores éticos del personal encargado de crear, administrar y vigilar los 

controles. Deben establecerse normas conductuales y éticas que desalienten la realización 

de actos deshonestos, inmorales o ilegales. No serán eficaces si no se comunican a través de 

los medios apropiados: políticas oficiales, códigos de conducta. 

2.5.3.2 Evaluación de Riesgos 

 

 

 

Sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican y responden a los riesgos 

de negocios que encara la organización y el resultado de ello. La evaluación del riesgo se 

parece a la del riesgo de auditoría, sin embargo tiene mayor alcance pues se tienen en 

cuenta las amenazas contra los objetivos en áreas como operaciones, informes financieros, 

cumplimiento de las leyes y regulaciones. Consiste en identificar los riesgos relevantes, en 

estimar su importancia y seleccionar luego las medidas para enfrentarlos. 
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2.5.3.3 Actividades de Control 

 

 

 

Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las directivas 

de los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la organización. En 

ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los siguientes tipos se 

relacionan generalmente con la auditoría de estados financieros: 

 Evaluaciones del desempeño 

 Controles del procesamiento de la información 

 Controles físicos 

 División de obligaciones 

2.5.3.4  Información y Comunicación 

 

 

 

 

Se compone de los métodos y de los registros establecidos para incluir, procesar, resumir y 

presentar las transacciones y mantener la responsabilidad del activo, del pasivo y del 

patrimonio conexo. Así pues un sistema debería: 

 Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

 Describir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder 

clasificarlas e incluirlas en los informes financieros. 

 Medir el valor de las transacciones de modo que pueda anotarse su valor 

monetario en los estados financieros.  

 Determinar el período en que ocurrieron las transacciones para registrarlas 

en el período contable correspondiente. 

 Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en 

los estados financieros. 
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2.5.3.5 Monitoreo  

 

 

 

Es un proceso que consiste en evaluar la calidad con el tiempo. Requiere vigilancia para 

determinar si funciona como se preveía o si se requieren modificaciones. Para monitorear 

pueden efectuarse actividades permanentes o evaluaciones individuales. 

Entre las actividades permanentes de monitoreo se encuentran las de supervisión y 

administración como la vigilancia continua de las quejas de los clientes o revisar la 

verosimilitud de los informes de los ejecutivos. Las evaluaciones individuales se efectúan 

en forma no sistemática; por ejemplo, mediante auditorías periódicas por parte de los 

auditores internos. 

La función de la auditoría interna es un aspecto importante del sistema de monitoreo. 

Los auditores internos investigan y evalúan el control interno, así como la eficiencia con 

que varias unidades de la organización están desempeñando sus funciones; después 

comunican los resultados y los hallazgos a la alta dirección. 

 

2.5.4  Relación Entre los Objetivos y los Componentes 

La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por conseguir) y los 

componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se ve ilustrada a través de la 

siguiente matriz: 
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Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada componente haya de 

funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo nivel, en distintas entidades. 

Puede existir una cierta compensación entre los distintos componentes, debido a que los 

controles pueden tener múltiples propósitos, los controles de un componente pueden 

cumplir el objetivo de controles que normalmente están presentes en otros componentes. 

Por otra parte, es posible que existan diferencias en cuanto al grado en que los distintos 

controles abarquen un riesgo específico, de modo que los controles complementarios, cada 

uno con un efecto limitado, pueden ser satisfactorios en su conjunto. 

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que son los que una 

entidad se esfuerza para conseguir, y los componentes, que representan lo que se necesitan 

para lograr dichos objetivos. Todos los componentes son relevantes para cada categoría de 

objetivo. Al examinar cualquier categoría por ejemplo, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, los cinco componentes han de estar presente y funcionando de forma 

apropiada para poder concluir que el control interno sobre las operaciones es eficaz. 

Si se examina la categoría relacionada con los controles sobre la información financiera, 

por ejemplo, se deben cumplir los cinco criterios para poder concluir que el control interno 

de la información financiera es eficaz. 

2.6  EVIDENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

2.6.1  Definición de Evidencia de Auditoría 

“Evidencia de auditoría es la información obtenida por el auditor para llegar a las 

conclusiones sobre las que se basa la Opinión de Auditoría, por lo tanto la evidencia 

obtenida debe ser: relevante, competente, suficiente y oportuna. La evidencia de auditoría 

comprenderá documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros 

e información corroborativa de otras fuentes. El auditor deberá obtener evidencia suficiente 

y apropiada de auditoría para poder extraer 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 procedimientos sustantivos. (Coronel, 2012) 
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 “La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión” (NIA 8) 

La evidencia de auditoría ayuda de gran magnitud  a que el auditor obtenga información  

suficiente en el cual basara sus conclusiones.En algunas circunstancias, la evidencia puede 

ser obtenida completamente de los procedimientos sustantivos. La evidencia de auditoría 

obtenida por el auditor debe estar relacionada con: 

 La validación de las afirmaciones (aseveraciones según NIA´s) que componen los 

estados financieros,  son: 

 Valuación 

 Integridad 

 Propiedad 

 Existencia 

 Exposición 

 Legalidad 

Los estados financieros y la documentación que respalda su elaboración normalmente 

pueden o no presentar errores, desviaciones o fraudes importantes. Al respecto, es trabajo 

del auditor indagar y obtener evidencia comprobatoria, acerca de las condiciones bajo las 

cuales fueron elaborados los estados financieros. 

La evidencia de auditoria puede estar representados por: 

 Un informe técnico. 

 Fotocopia de algún documento: contratado, factura, planilla, etc. 

 Carta de confirmación de saldos por parte de terceros. 

 Papel de trabajo del auditor donde conste algún procedimiento efectuado. 

 Inspección física. 

2.6.2  Normativa Legal y Técnica Sobre la Evidencia de Auditoría 

En nuestro país, la normativa legal y técnica que obliga a considerar la temática sobre la 

evidencia de auditoría, es la siguiente: 
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Sección 500, Evidencia de Auditoría, NIA – IFAC 

Parte de las consideraciones sobre la evidencia de auditoría según las NIA, son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 Afirmaciones de Estados Financieros  

Las afirmaciones que presentan los estados financieros son declaraciones de la gerencia que 

se incluyen como componentes de los estados financieros. Pueden ser explícitas o 

implícitas y se pueden clasificar de acuerdo a los siguientes términos: 

La norma nacional de auditoría prescribe lo siguiente: 

EL auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través d la aplicación 

d procedimientos de cumplimiento y sustantivos, que le permitan obtener conclusiones razonables 

en las cuales base su opinión sobre la información financiera. 

Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener una seguridad 

razonable de que están en vigor aquellos controles internos en los que el auditor deposita su 

confianza. 

Los procedimientos sustantivos se diseñan para obtener evidencia de que los datos producidos 

por el sistema de contabilidad están completos, son exactos y válidos. 

Pueden ser de dos tipos: 

a) Pruebas de detalle de las operaciones y de los saldos. 

b) B) Análisis de relaciones y tendencias importantes, incluyendo la investigación que 

resulte de fluctuaciones  y partidas poco usuales. 

A1. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de 

auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de 

procedimientos de auditoría en el transcurso de la auditoría. No obstante, también puede incluir 

información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías anteriores (siempre y cuando el 

auditor haya determinado si se han producido cambios desde la anterior auditoría que puedan 

afectar a la relevancia de ésta para la auditoría actual) o los procedimientos de control de 

calidad de la firma de auditoría para la aceptación y continuidad de clientes. Además de otras 

fuentes internas o externas a la entidad, los registros contables de la entidad son una fuente 

importante de evidencia de auditoría. Asimismo, la información que se utiliza como evidencia 

de auditoría puede haberse preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección. La 

evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta y corrobora las 

afirmaciones de la dirección como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. 

 Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información (por 

ejemplo, la negativa de la dirección a realizar una manifestación que se le haya solicitado) y, en 

consecuencia, constituye también evidencia de auditoría. 
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 Existencia u ocurrencia.- Se refieren a si los activos y pasivos de la entidad 

existen a una fecha dada y si las transacciones registradas han ocurrido durante 

un período dado. 

 Integridad.- Si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los 

estados financieros han sido incluidas. 

 Propiedad y exigibilidad.- Si los activos representan los derechos de la entidad 

y los pasivos, las obligaciones de la misma a una fecha determinada. 

 Valuación o aplicación.- Si los comprobantes del activo, pasivo, ingresos y 

gastos, han sido incluidos en los estados financieros a los importes apropiados. 

 Presentación y revelación.- Si los comprobantes particulares de los estados 

financieros están adecuadamente clasificados descritas y revelados. 

 Exactitud.- Se refiere a si las partidas o transacciones reflejadas en los estados 

financieros fueron registrados o procesadas exactamente. (Tu guía contable, 

2012). 

Los procedimientos de auditoría también pueden dividirse, según la evidencia que brindan, 

en procedimientos de cumplimiento y sustantivos. 

Algunos procedimientos pueden cumplir un doble propósito debido a que proporcionan 

evidencia de control como así también, evidencia sustantiva acerca de transacciones y 

saldos individuales examinados. En forma similar, los procedimientos que proporcionan 

evidencia sustantiva generalmente permiten inferir la existencia y efectividad de los 

controles relacionados. 

 

Los procedimientos y/o métodos a que hacen referencia las normas indicadas se explican a 

continuación: 

 

2.6.4  Métodos y Procedimientos para Obtener Evidencia.-  

Los métodos se conocen como técnicas de auditoría utilizados por el auditor para obtener 

evidencia. 

Los procedimientos explican cómo se aplican esas técnicas en el proceso de obtención de 

evidencia. (Cook, 1996) 
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El auditor debe obtener evidencia en la auditoría por uno o más de los siguientes 

procedimientos: Inspección (documental y examen físico), observación, entrevista o 

interrogatorio, confirmación, cálculo, procedimientos analíticos y comparaciones. 

(Zanabria, 1999) 

 Inspecciones.- 

 Comprende la inspección documental y examen físico. 

 Inspección documental.- 

 Consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles. La inspección de registros 

y documentos proporciona evidencia en la auditoría de grados variables de confiabilidad 

dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los controles internos sobre su 

procesamiento. 

 Examen físico.-  

Es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos 

tangibles para obtener evidencia en la auditoría con respecto a su inclusión en el activo, 

pero no necesariamente a su propiedad o valor. 

 Observación.-  

Consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están siendo realizados por otros; 

por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad 

o el desarrollo de procedimientos de control. 

 Confirmación.-  

Es la respuesta a una pregunta o solicitud, para corroborar la información obtenida en los 

registros contables, por ejemplo la circularización para bancos comerciales, cuentas por 

cobrar de clientes, entre otros, etc. para confirmar los saldos vigentes que aparecen en los 

estados financieros. 
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Las confirmaciones pueden ser orales o escritas; las manifestaciones por escrito, bajo la 

forma de carta de manifestaciones dirigidas al auditor, generalmente estarán firmadas por 

funcionarios responsables. 

 Cálculo.-  

Consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen y 

de los registros contables, o desarrollar cálculos independientes comprobatorios. 

 Procedimientos Analíticos.-  

Consisten en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, 

posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión empresarial; así 

como, las fluctuaciones y relaciones inconsistentes en los componentes del balance general 

y estado de resultados. A través de esta información se lleva a cabo una adecuada 

planificación y desarrollo de la auditoría. 

Estos procedimientos proporcionarán una fuente importante de evidencia durante la 

auditoría y constituirán una parte importante de la evaluación de la racionalidad general de 

los estados financieros cuando nos formemos una opinión sobre tales estados. 

 Comprobación.- 

 El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor la posibilidad 

de error o información equivocada. Un método para determinar estas áreas es la 

comparación. 

 Confiabilidad y Fuentes de Evidencia en Auditoría.-  

Para que la evidencia de auditoría sea aceptable debe ser confiable y estar influenciada por 

la fuente (externa e interna) y forma como se obtiene (visual, documentos u oral). Los 

siguientes criterios ayudarán a evaluar la confiabilidad de la evidencia en la auditoría: 
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2.7 PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son los registros o conjunto de cédulas preparadas por el auditor 

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

personas a solicitud del auditor, que demuestran la evidencia comprobatoria, suficiente y 

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

realizado, demuestran la naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría 

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

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

independiente con sus conclusiones y recomendaciones. (Zuazo, 2003) 

Los papeles de trabajo son una constancia escrita del trabajo realizado por el auditor, sus 

conclusiones son las bases de la opinión reflejada en el informe de auditoría. 

 

 

 

 

 

2.7.1  Objetivos de los Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo cumplen principalmente los siguientes objetivos: 

 Registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y 

actividades realizados por el auditor. 

 Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. 

 Facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de 

auditoría. 

 Dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que 

el trabajo se efectuó de conformidad con las Normas de Auditoría del 

Órgano de Control y demás normatividad aplicable. 

 Estudiar modificaciones a los procedimientos y al programa de auditoría 

para próximas revisiones. (Palomino, 2010) 
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El objetivo de los papeles de trabajo es suministrar evidencia de los procedimientos de 

trabajo realizados que respaldaran la opinión del auditor en su informe. 

 

2.7.2   Características Técnicas de los Papeles de Trabajo
4
 

La calidad de los papeles de trabajo es esencial para demostrar el cumplimiento de normas, 

procedimientos, la habilidad técnica y destreza profesional del auditor, por lo tanto en su 

preparación debe considerarse la importancia relativa que permita incluir las siguientes 

características: 

Para dar cumplimiento a las normas, los papeles de trabajo deben reunir las siguientes 

características: 

 

 Claros  

Deben ser precisos y fáciles de comprender para demostrar el cumplimiento de los 

objetivos, naturaleza, alcance conclusiones del trabajo realizado para que otros auditores, 

supervisores, gerentes, instituciones o personas ajenas a la auditoria interesadas en la 

información, puedan entender su contenido. 

 Concisos 

Los papeles de trabajo deben tener aspectos concretos, relevantes que permitan lograr los 

objetivos de auditoria, no deben incluir comentarios amplios, repetitivos ni fotocopias 

innecesarias. 

 Íntegros – Completos 

Deben presentar la información completa, respecto a la estrategia, composición de los datos 

incluidos en los registros, naturaleza, alcance, procedimientos ejecutados, análisis, cálculos,  

comentarios y otros que permitan demostrar los objetivos logrados y el trabajo realizado. 

 Objetivos 

Deben reflejar en forma imparcial las transacciones, operaciones, las razones de haber 

ejecutado determinados procedimientos y actividades que demuestren que el trabajo del 

auditor ha sido ejecutado sobre la base de hechos reales. 

                                                 
4
 Zuazo Y. Lidia, “Papeles de Trabajo de Auditoría Externa, Interna y Gubernamental”. Gestión 2003. 

P.68 
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 Ordenados  -  Organizados 

Es fundamental que los papeles de trabajo estén organizados minuciosamente, archivados 

en forma metódica, aplicando un sistema  que permita demostrar la relación que existe 

entre ellos y ordenados secuencialmente mediante índices y “Sistemas de Referenciación”  

para facilitar el acceso y localización de la información. 

 Pulcros 

La pulcritud es importante en la preparación de papeles de trabajo, una buena letra legible 

contribuye a esta característica. 

 Pertinentes 

Los papeles de trabajo deben demostrar el logro de los objetivos de la auditoría que se esta 

ejecutando con las evidencias que respalden los resultados y el juicio profesional del 

auditor, reflejado en su informe. 

 Lógicos 

Deben mostrar en forma analítica, metódica y  con razonamiento lógico la documentación 

de la auditoría y evidencia reunida.  

En cuanto a la “evidencia” contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Suficiencia. Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste 

para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el 

informe de auditoría. 

 Competencia. Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y 

confiable; es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la 

naturaleza y características de las materias examinadas. 

 Importancia. La información será importante cuando guarde una relación 

lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. 

 Pertinencia. La evidencia deberá ser congruente con los resultados, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoría. (Zuazo, 2003). 

2.7.3  Propiedad, control y protección de los papeles de trabajo 

El auditor es responsable de: 

• La propiedad de los papeles de trabajo 



U.M.S.A.                                                              GABINETE AUDITORÍA FINANCIERA 

  

 Página 49 

 

• La conservación y protección de los papeles de trabajo y 

• De la confidencialidad y acceso a los mismos. 

Mientras realice la auditoría, el auditor es responsable de la conservación y protección de 

los papeles de trabajo. Una vez concluido deben ser conservados en archivos seguros. La 

documentación que no se utilice debe ser devuelta de inmediato a la empresa. 

En caso de viaje, los papeles de trabajo deben ser transportados por el propio auditor. 

 

 La circunstancia de que los papeles de trabajo son de naturaleza confidencial exige que 

estos deban ser protegidos en forma permanente. Proteger los papeles de trabajo significa 

mantenerlos en un portafolio cerrado con llave, durante la ausencia del auditor. 

Si el cliente desea que determinados empleados no tengan acceso a la nómina de sus 

ejecutivos fusiones u otros aspectos del negocio, obviamente el auditor no deberá violar 

esta política exponiendo sus papeles de trabajo ante empleados no autorizados por el 

cliente. La política de establecer un estrecho control de los papeles de trabajo de Auditoria, 

es también necesaria, debido a que si los empleados estuviesen tratando de encubrir un 

fraude o engañar por alguna razón al auditor, tratarían de alterar los papeles de trabajo. 

(Estupiñan, 2007). 

Los papeles de trabajo  son propiedad del auditor, quien podrá facilitar copias o extractos 

de sus papeles a la entidad auditada. Asimismo podrá facilitar el acceso a estos papeles  a 

terceros, como por ejemplo otros auditores, pero siempre con consentimiento expreso de los 

administradores de la entidad. 

El auditor deberá habilitar los procedimientos necesarios para garantizar la custodia de los 

papeles de trabajo  durante el tiempo necesario  

2.7.4 Periodo de conservación de los papeles de trabajo 

La conservación de la documentación del auditor está especificada en las siguientes 

disposiciones vigentes: 

 

 1 - documentos relacionados con exámenes de auditoria en los cuales no constan 

responsabilidades previstas en la ley 1178 deberán ser conservados como mínimo 

según lo establece el artículo 1507 del código civil. 
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 2 - documentos que involucren aspectos con la responsabilidad civil definidas en la ley 

1178 deberán ser conservados por el lapso de 10 año como mínimo, según lo 

establece el artículo 40 de la ley 1178. 

 3 - documentos que contengan información o documentación legal del estado se deben 

conservar según lo establecido en el decreto 22144 y 22145. 

 

2.7.5 Clasificación de los Papeles de Trabajo
5
 

Generalmente están clasificados: 

 Por su uso 

 Por su contenido 

2.7.5.1 Por su uso 

Denominados así por el aporte de información que proporcionan. 

Pueden tener información permanente de uso para varios ejercicios y por otra parte, solo 

pueden contener información para el ejercicio corriente. 

Generalmente los auditores utilizan dos archivos de papeles de trabajo por cada cliente: 

 Legajo Permanente 

 Legajos Corrientes 

2.7.5.1.1 Legajo permanente 

En este legajo  se archiva información de la empresa que puede ser útil para varias 

gestiones. Este legajo cumple los siguientes propósitos: 

 

 Proporciona un resumen de las políticas y la organización del cliente. 

 Conserva información y documentación que no sufren cambios eliminando la 

necesidad de elaborar un legajo año por año. 

2.7.5.1.2 Legajo Corriente propiamente dicho, archiva el análisis de las cuentas de los 

estados financieros de acuerdo con el trabajo de planificación de la auditoría, generalmente 

registra el trabajo realizado en secuencia al orden presentado en los estados financieros del 

cliente. 

                                                 
5
 Coronel T. Carlos Reynaldo “Auditoría Financiera Basada en Riesgos” 1ra Edición. La Paz Bolivia. 

2012. 
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Entre los legajos corrientes que pueden ser utilizados por el auditor están: 

 Legajo resumen; como su nombre lo indica, resumen los hallazgos u observaciones 

identificadas en el trabajo de  campo, la información que contiene generalmente se 

obtiene de los papeles del legajo corriente.  

    Por lo general incluye: 

- Memorando de planificación. 

- Aspectos significativos identificados, para la revisión del socio y gerente. 

- Detalle de reuniones con la gerencia y accionistas. 

- Carta de presentación de la administración (gerencia). 

- Planilla de ajustes y/o reclasificaciones propuestos. 

2.7.6 Referenciación de los papeles de trabajo 

Es un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los papeles de trabajo. 

2.7.7 Objetivo de la referenciación 

Facilitar la identificación y el acceso a los papeles de trabajo para propósitos de 

supervisión, revisión, consulta o demostración del trabajo realizado. 

Referenciación: Regla (1) 

Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el resto de la cédula, 

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

 

 

 

Referenciación: Regla (2) 

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

los papeles de trabajo correspondiente a igual rubro, componente o ciclo de transacciones, 

asignando un número correlativo según el orden de archivo de los papeles de trabajo. 
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Referenciación: Regla (3) 

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

de subíndices o quebrados. 

 

 

 

 

Referenciación: Regla (4) 

Cuando por cualquier razón válida se haya eliminado un P/T, deberá señalarse en la hoja 

anterior o siguiente a la cédula retirada como “no utilizada”. 

 

 

 

 

 

2.7.8 Marcas de Auditoría 

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

saldos y/o datos sujetos a revisión, y se utilizan  para explicar en forma breve, la aplicación 

de una determinada tares o técnica de auditoría. 

 

Para las marcas de auditoria se debe utilizar un color diferente al del color del texto que se 

utiliza en planillas para hacer los índices. Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de 

distinguir una de otra.  
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2.8.  DICTAMEN O INFORME DEL  AUDITOR 

El Informe del Auditor es conocido también como Dictamen del Auditor Independiente. En 

dicho informe el auditor  expresa su opinión sobre los estados financieros de la empresa 

auditada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opinión, proporciona a los usuarios de los estados financieros da una seguridad 

razonable (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 

información financiera aplicable. 

 

“El dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas de 

su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los 

estados financieros de la entidad que se trate. La importancia del dictamen en la práctica 

profesional es fundamental, ya que usualmente es lo único que el público conoce de su 

trabajo”. (Santillana J. , 2004) 

 

Los informes o dictámenes son esenciales para cualquier compromiso de auditoria o certeza 

de cumplimiento, puesto que comunican los hallazgos del auditor. Los usuarios dependen 

del informe del auditor para tener certeza. A un auditor puede imputársele 

responsabilidades por un informe de auditoría impreciso. 
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El dictamen es el paso final de un proceso completo de auditoria (Arens, Elder, & Beasley, 

2007). 

 

El dictamen (informe conocido por muchos autores) representa para el auditor la conclusión 

de su actividad y para la dirección o cliente, el aspecto más importante y útil de esta 

técnica. No debemos aceptar una auditoria total o parcial sin un informe; toda actividad de 

investigación, análisis y evaluación, quedaría nula sin ese vital elemento. (Rodriguez, 1986) 

 

El informe de auditoría deberá presentarse en estricto apego a las normas de auditoría. Los 

informes de auditoría financiera deberán contener la opinión razonada del auditor. 

 

2.8.1  Responsabilidad sobre el Dictamen  

El objetivo de una auditoria de estados financieros de una empresa, por parte de un auditor 

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

estados presentan la posición financiera, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo 

de conformidad con normas internacionales de información financiera. 

De acuerdo con esto, la responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen con 

abstención de opinión (con las justificaciones correspondientes). 

En muchos casos de la práctica profesional, cuando se concluye un examen y se considera 

que el dictamen lo cual no debe ser permitido por el auditor, la gerencia puede realizar las 

aclaraciones necesarias en notas a los estados financieros. (Coronel, 2012) 

 

2.8.3  Partes de un Dictamen Estándar 

Considerando la norma internacional de auditoria, NIA 700 “Dictamen sobre estados 

financieros “podemos mencionar que las partes de un dictamen estándar son las siguientes: 

(Coronel, 2012) 

1. Encabezado  

2. Párrafo Introductorio  

3. Párrafo de Responsabilidad de la administración  

4. Párrafo de Responsabilidad del auditor  

5. Párrafo de opinión  
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6. Párrafo de Informe sobre otros requisitos legales y regulatorios (si aplicable) 

7. Firma y dirección del autor  

 Encabezado 

El encabezado incluye las siguientes partes: 

• Titulo: “Dictamen del Auditor Independiente”. 

• Fecha: (opcional, la fecha puede ir al pie del dictamen, pero debe 

corresponder al último día de trabajo de campo). 

• Destinatario, generalmente dirigido a quien el contratante indicare, por lo 

general está dirigido a la máxima autoridad d la empresa: Junta d accionistas, Junta 

de directorio, etc. 

 

 Párrafo Introductorio 

El cual: 

• Identifica la entidad a la cual pertenecen los estados financieros auditados. 

• Identifica cada uno de los estados financieros auditados. 

• Menciona la fecha y el período a que se refieren a los estados financieros 

auditados. 

• Hace referencia a la revisión del resumen de políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 

NOTA  

El título “Párrafo Introductorio” correspondiente a este párrafo no es necesario cuando el 

párrafo de informe sobre otros requisitos legales y regulatorios no aplique (parte 6 de un 

dictamen estándar). 

 

 Párrafo de Responsabilidad de la Administración  

Incluye la: 

• Declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la entidad. 
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• Explicación de que la dirección es responsable para la preparación de los 

estados financieros de acuerdo con normas internacionales de información 

financiera. 

• Declaración de que los estados financieros están libres de representaciones 

erróneas de importancia relativa debido a fraude o error. 

• Declaración de que la Administración ha seleccionado y aplicado políticas 

contables apropiadas y realizo estimaciones contables y razonables. 

 

 Párrafo de Responsabilidad del Auditor 

Incluye la:  

• Declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión 

sobre los estados financieros basada en su auditoria. 

• Declaración de que la auditoria se realizó de acuerdo con normas 

internacionales de auditoria y que las mismas requieren que el auditor cumpla con 

requisitos éticos. 

• Declaración de que el auditor realiza la auditoria para obtener razonable 

seguridad respecto a si los estados financieros están libre de presentaciones erróneas 

de importancia relativa. 

 

Además, el párrafo menciona que la auditoria incluye: 

a) Procedimientos para obtener evidencia de auditoria, los cuales dependen 

exclusivamente del juicio del auditor. 

b) La evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa de los estados financieros ya sea debida a fraude o error. 

c) La consideración del Control interno para diseñar los procedimientos de 

auditoria apropiados, pero no expresa una opinión sobre el mismo (excepto cuando 

también tenga la responsabilidad de opinar sobre el mismo) 

d) La evaluación de las políticas contables, la razonabilidad de las estimaciones 

contables, así como la presentación general de los estados financieros. 

 El auditor declara que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para emitir su 

opinión. 
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 Párrafo de Opinión  

Cuando se expresa una opinión no calificada, el párrafo de opinión del informe 

deberá declarar que los estados financieros están presentados razonablemente, en 

todos los aspectos significativos, de acuerdo con normas internacionales de 

información financiera. 

 

El párrafo de opinión dirá: “En nuestra opinión los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la 

Empresa Z al 31 de diciembre de 20X1, su desempeño financiero y sus flujos de 

efectivo por el ano terminado en esa fecha de acuerdo con normas internacionales 

de información financiera”. 

 

Es importante destacar que los estados financieros contienen bastante información y 

el trabajo de auditoria no incluye en su alcance la revisión total cifras, por lo cual el 

dictamen no menciona que los estados financieros presentan exacta o correctamente 

la posición financiera o los resultados de las operaciones. 

 

La frase utilizada en el dictamen “los estados financieros presentan razonablemente 

en todos los aspectos significativos (materiales)… de conformidad con normas 

internaciones de información financiera”, significa, según la declaración sobre 

normas de    auditoria, SAS 69 “El significado se presentación razonable de 

conformidad con principios de contabilidad  generalmente aceptados”, que los 

estados financieros auditados: 

 

a) Están preparados de acuerdo con principios de contabilidad que tienen 

aceptación general (ejemplo NIIF) y son apropiados de acuerdo con las 

circunstancias. 

b) Presentan información sobre asuntos que pueden afectar su uso, 

comprensión e interpretación. 

c) Están presentados de una forma clara, clasificada y resumida de manera 

razonable, no muy detallada ni muy condensad. 
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d) Están preparados para revelar las transacciones y los hechos dentro de un 

rango de límites razonables. 

 

 Párrafo de Informe Sobre Otros Requisitos Legales y Regulatorios (SI 

APLICABLE) 

Las normas, leyes o la práctica generalmente aceptada en un país pueden requerir o 

permitir al auditor informar sobre asuntos que proporcionen explicación adicional 

sobre las responsabilidades del auditor en la auditoria de los estados financieros o 

sobre el informe. 

Estos asuntos deben tratarse en un párrafo separado después de la opinión del 

auditor, por lo que la forma y contenido de esta parte del dictamen variara 

dependiendo de la naturaleza de las otras responsabilidades de informar del auditor. 

 

 Firma del Auditor  

Generalmente se incluye: 

• La razón social de la consultora de auditoria. 

• La firma del socio de auditoria. 

• El nombre del socio firmante. 

• La dirección del auditor. 

• Los registros profesionales en el CAULP y CAUB. 

  

2.8.4  Clases de Informes 

Normalmente existen cuatro tipos de informes u opiniones que el auditor suele utilizar en la 

comunicación de resultados, los cuales son: 

 

1. Informes con opinión limpia o Informe Estándar – Informe con Opinión no   

           Calificada. 

2. Informes con Salvedades u Opinión con Salvedades. 

3. Informes con Opinión Negativa  u Opinión Adversa 

4. Informes con abstención de opinión. 
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2.8.5  Características del Dictamen 

Según el autor (Lafuente, 2013) señala los siguientes: 

 

2.8.5.1  Informes con Opinión Limpia o Informe Estándar – Informe con Opinión No    

Calificada 

Este tipo de informe s emitido por el auditor externo cuando el mismo, luego de aplicar 

procedimientos de auditoría, no ha encontrado en los estados financieros, errores 

distorsiones, fraudes, incumplimientos, etc. Significativos (salvedades), que afecten la 

razonabilidad de esos estados financieros. De otra manera, si encontró distorsiones o 

desviaciones, las mismas fueron corregidas por la Gerencia mediante ajustes globales o 

adecuación de las notas a los estados financieros. 

 

La opinión contenida en este tipo de Informe del Auditor normalmente es expresada así: 

 

“En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, presentan 

razonablemente de acuerdo con Normas de Información Financiera, la situación 

financiera de la empresa Sol Ltda., los resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo, 

los cambios en el patrimonio neto, por el año terminado a esa fecha,” 

  Los elementos componentes del Informe con Opinión no Calificada, según la NIA 700, 

Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, 

son los siguientes: 

 

Componente Debe contener: 

Título Informe del Auditor Independiente 

Destinatario del Informe Máxima Autoridad sea Colegiada o no 

Máxima Autoridad Ejecutiva, Accionistas 

o Propietario de la Sociedad o empresa 

Unipersonal. 
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Párrafo Introductorio • Identificación de la entidad y juego de 

EE.FF examinados. 

• Declaración  de que los EE.FF son 

responsabilidad de la Administración o 

la Gerencia. 

• Declaración de que la responsabilidad 

del auditor es emitir una opinión sobre 

los EE.FF. 

Párrafo de Alcance 

            (*) 

Las siguientes declaraciones: 

Que la Auditoría realizó de acuerdo  con 

Normas de Auditoría 

Que las normas de auditoría exigen para 

planificar y ejecutar la auditoría para 

obtener razonable seguridad de que los 

EE.FF están libres de presentaciones 

incorrectas significativas. 

Que las evidencias fueron obtenidas a 

través de pruebas selectivas. 

Que se evaluó la presentación de los 

estados financieros en su conjunto. 

Que el auditor considera que el examen 

realizado le proporciona base razonable 

para emitir su opinión. 

Párrafo de Opinión La opinión de que los estados financieros  

son razonables de acuerdo con Normas 

contables (vigentes) 

Otros Asuntos 

(Párrafo de Énfasis) 

Información financiera relevante, o se 

quiera comunicar, informar al público 

sobre algún tema, pero no afecta la 

opinión sobre los estados financieros. 

Firma del Auditor La firma y aclaración de la misma 

Fecha del Dictamen La fecha en la que se concluyó el trabajo 

de campo. 

Dirección del Auditor Nombre del lugar o jurisdicción donde el 

auditor ejerce su práctica. 

(*)Las NIA no identifican este párrafo aunque señalan que se debe incluir esas informaciones. Las 

NAG conceptualizan el párrafo de alcance. 
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2.8.5.2   Informe con Salvedades – Opinión con Salvedades – Opinión Calificada 

El informe con Salvedades, es emitido por el Auditor, cuando al aplicar procedimientos de 

auditoria, ha encontrado salvedades (errores, fraudes, distorsiones, desviaciones, etc.,) que 

superan el nivel de materialidad establecido para determinados Estados Financieros y que 

además pueden ser cuantificadas y no cuantitativas. 

 

Sin embargo, “excepto por esas salvedades o a pesar de esas desviaciones, los Estados 

Financieros, en su conjunto son  razonables, que es lo mismo decir cumplen con Normas 

de Contabilidad vigentes y/o  disposiciones Legales Gubernamentales”. 

 

Las salvedades en el anterior punto pueden tratarse de las siguientes situaciones: 

 

a. Estados financieros abiertos 

Si las salvedades son corregidas por la Gerencia, la opinión que se emite será Limpia,  caso 

contrario se debe evaluar la magnitud de las desviaciones y considerar la emisión de un 

informe con salvedades. 

 

b. Estados Financieros emitidos y aprobados (cerrados) 

Si las salvedades no son corregidas o la Gerencia no está en condiciones de corregir los 

estados financieros, debido por ejemplo a exigencias gubernamentales no cumplidas, la 

Opinión es con Salvedades. 

 

2.8.5.3   La Opinión Contenida en el Informe del Auditor Normalmente en los 

Siguientes Términos: 

 

“En nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto descrito en el párrafo precedente, los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2013, presentan razonablemente de acuerdo con 

Normas Información Financiera, la situación financiera de la empresa Sol Ltda., los 

resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo, los cambios en el patrimonio neto, por 

el año terminado en esa fecha”. 
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Los elementos componentes del informe con salvedades de acuerdo a la NIA 705 Opinión 

modificada en el informe emitido por un auditor independiente, son los siguientes: 

 

Componente Debe contener 

Título Informe del Auditor Independiente 

 

Destinatario del informe Máxima Autoridad sea Colegiada o no Máxima Autoridad 

Ejecutiva, Accionista o Propietario de la Sociedad o empresa 

unipersonal. 

Párrafo Introductorio Identificación de la entidad y juego de EE.FF. examinados. 

Declaración de que los EE.FF. son responsabilidad de la 

Administración o la Gerencia. 

Declaración de que la responsabilidad del auditor es emitir 

una opinión sobre los EE.FF. 

Párrafo de Alcance 

             (*) 

Las siguientes declaraciones: 

Que la Auditoría realizó de acuerdo  con Normas de Auditoría 

 Que las normas de auditoría exigen  planificar y ejecutar la 

auditoría para obtener razonable seguridad de que los EE.FF 

están libres de presentaciones incorrectas significativas. 

 Que las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas 

selectivas. 

 Que se evaluaron las normas de contabilidad utilizadas y las 

estimaciones significativas realizadas por la Gerencia de la 

empresa.  

 Que se evaluó la presentación de los estados financieros en su 

conjunto. 

 Que el auditor considera que el examen realizado le 

proporciona base razonable para emitir su opinión. 
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Párrafo Aclaratorio Hechos financieros (errores, fraudes distorsiones, 

incumplimiento, et.) relevantes que distorsionan parcialmente 

el cuadro general de los EE.FF. 

Párrafo de Opinión La opinión de que los estados financieros son razonables de 

acuerdo con Normas de Contabilidad, excepto por los hechos 

citados en el (los) párrafo(s) aclaratorio(s). 

Otros Asuntos 

(Párrafo de énfasis) 

Información financiera relevante, o se quiera comunicar, 

informar al público sobre algún tema, pero no afecta la 

opinión sobre los EE.FF. 

Firma del Auditor La firma y aclaración de la misma 

Fecha del Dictamen La fecha en la que se concluyó el trabajo de campo 

Dirección del Auditor Nombre del lugar o jurisdicción donde el auditor ejerce su 

práctica. 

(*)Las NIA no identifican este párrafo aunque señalan que se debe incluir esas informaciones. Las 

NAG conceptualizan el párrafo de alcance. 

2.8.5. 4   Informe con Opinión Adversa – Opinión  Negativa 

El informe con Opinión Adversa, es emitido por el auditor cuando aplicando 

procedimientos de auditoría, ha encontrado que los Estados Financieros se encuentran muy 

afectados por salvedades (errores, fraudes, distorsiones, desviaciones, etc., significativos), 

que hacen  que dichos estados incumplan de manera importantes Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y/o disposiciones gubernamentales. 

La opinión contenida en  el párrafo de opinión, normalmente es expresada así: 

“En nuestra  opinión, debido al efecto del asunto descrito en el párrafo precedente, los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2014, no presentan razonablemente de acuerdo 

con normas de Información Financiera, la situación financiera de la empresa Sol Ltda. Los 

resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo, los cambios en el patrimonio Neto, por 

el año terminado a esa fecha”. 
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Los elementos componentes del informe con Opinión Adversa,  de acuerdo con la NIA 705 

Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente, son los siguientes: 

Componente Debe contener 

Título Informe del Auditor Independiente 

Destinatario del 

informe 

Máxima Autoridad sea Colegiada o no Máxima Autoridad 

Ejecutiva, Accionista o Propietario de la Sociedad o empresa 

unipersonal. 

Párrafo Introductorio • Identificación de la entidad y juego de EE.FF. examinados. 

• Declaración de que los EE.FF. son responsabilidad de la 

Administración o la Gerencia. 

• Declaración de que la responsabilidad del auditor es emitir 

una opinión sobre los EE.FF. 

 

 

Párrafo de Alcance 

             (*) 

Las siguientes declaraciones: 

Que la Auditoría realizó de acuerdo  con Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas 

Que las normas de auditoría exigen  planificar y ejecutar la 

auditoría para obtener razonable seguridad de que los EE.FF 

están libres de presentaciones incorrectas significativas. 

Que las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas 

selectivas. 

Que se evaluaron los principios de contabilidad utilizadas y las 

estimaciones significativas realizadas por la Gerencia de la 

empresa.  

Que se evaluó la presentación de los estados financieros en su 

conjunto. 

Que el auditor considera que el examen realizado le proporciona 

base razonable para emitir su opinión. 
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Párrafo Aclaratorio Hechos financieros relevantes (errores, fraudes distorsiones, 

incumplimiento, et.) que distorsionan  el cuadro general de los 

EE.FF. 

Párrafo de Opinión La opinión de que los estados financieros no son razonables de 

acuerdo con PCGA´s. 

Párrafo de Énfasis Información financiera relevante, o se quiera comunicar, 

informar al público sobre algún tema relevante, pero no afecta la 

opinión sobre los EE.FF. 

Firma del Auditor La firma y aclaración de la misma 

Fecha del Dictamen La fecha en la que se concluyó el trabajo de campo 

Dirección del Auditor Nombre del lugar o jurisdicción donde el auditor ejerce su 

práctica. 

(*)Las NIA no identifican este párrafo aunque señalan que se debe incluir esas informaciones. Las 

NAG conceptualizan el párrafo de alcance 

 

2.8.5.5  Informe con Abstención de Opinión 

El informe con abstención de opinión, es emitido por el auditor cuando este, debido a 

limitaciones impuestas por la gerencia o administración, no puede aplicar procedimientos 

que le permitan formarse una opinión sobre las afirmaciones que componen los Estados 

Financieros en su conjunto. 

El informe con abstención, no lleva el párrafo  de alcance debido precisamente, a la falta d 

elementos de juicio suficiente para opinar sobre los elementos financieros desconocidos. 

Los elementos componentes del Informe con  Abstención de Opinión,  de acuerdo con la 

NA 701 Modificaciones al Dictamen del Auditor independiente, son los siguientes: 
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Componente Debe contener 

Título Informe del Auditor Independiente 

Destinatario del informe Máxima Autoridad sea Colegiada o no Máxima Autoridad 

Ejecutiva, Accionista o Propietario de la Sociedad o empresa 

unipersonal. 

Párrafo Introductorio • Identificación del juego de EE.FF. examinados. 

• Declaración de que los EE.FF. son responsabilidad del 

Máximo Ejecutivo. 

• No incluye declaración de que la responsabilidad del 

auditor es emitir una opinión sobre los EE.FF. 

Párrafo de Alcance 

             (*) 

No se incluye 

Párrafo Aclaratorio Las limitaciones a la revisión impuestas por la Gerencia, 

debido  a las cuales el auditor, no pudo aplicar 

procedimientos de Auditoría para poder emitir una opinión. 

Párrafo de Opinión Explicación de que el auditor señala que no puede expresar 

una opinión y no la expresa, debido a las situaciones 

expuestas en el párrafo aclaratorio. 

Otros Asuntos 

(Párrafo de énfasis) 

Información financiera relevante, o se quiera comunicar, 

informar al público sobre algún tema, pero no afecta la 

abstención de opinión  sobre los EE.FF. 

Firma del Auditor La firma y aclaración de la misma 

Fecha del Dictamen La fecha en la que se concluyó el trabajo de campo, misma 

que debe coincidir con la fecha de la carta de Gerencia o de 

la Administración. 

Dirección del Auditor Nombre del lugar o jurisdicción donde el auditor ejerce su 

práctica. 

(*)Las NIA no identifican este párrafo aunque  se debe incluir esas informaciones. Las NAG 

conceptualizan el párrafo de alcance. 
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CAPITULO III   CONCLUSIONES 

Después de realizar la recopilación  documentaria en el presente trabajo informe referente a 

la materia de Gabinete de Auditoría Financiera, se puede concluir la importancia que tiene 

la aplicación de las normas  nacionales e internacionales en el proceso de la  auditoría 

financiera, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo que nos permite comprender  la 

magnitud del trabajo y lograr los objetivos definidos del cual se genera una opinión 

imparcial con respecto a la razonabilidad de la información financiera y contable, y 

recomendaciones constructivas y posibles de ser implementadas, para subsanar las 

debilidades encontradas durante el proceso de auditoría, la trascendencia que para el auditor 

tiene el llevar a cabo una evaluación profunda del nivel de riesgo de auditoría al cual se 

enfrenta cuando dictamina sus estados financieros, su revisión a los controles internos, y 

que siempre buscarán las mejoras en las actividades, cumplimiento de objetivos y metas, y 

el uso adecuado de los recursos, éste último que implicaría ahorros para la empresa. 

Según la recopilación de información adquirida de diferentes autores llegamos a la 

conclusión de que la Auditoria Financiera  hoy en día es una necesidad, una práctica cada 

vez más extendida y de importancia creciente en los más diversos aspectos de la vida social 

de negocios, dado que la mayoría de las auditorias financieras ya no son periódicas, sino 

continuas, y son requeridas también por medianas y pequeñas empresas; en el cual, ha 

venido aumentando en el país. 
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