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RESUMEN    

 

El presente trabajo “Auditoria Financiera” se basa en el desarrollo de procedimientos de 

una auditoria, la buena aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y de las Normas Contables vigentes en los Estados Financieros de una 

determinada entidad o empresa, teniendo como principal objetivo realizar los Estados 

Financieros, Balance General, Estados de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo y 

Evolución de Patrimonio, verificando si los mismos han sido preparados de forma 

razonable de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

En la primera parte realizamos una información introductoria del trabajo a realizar 

especificando el objetivo principal al que queremos llegar. 

 

Seguidamente damos a conocer cada paso con su respectivo concepto para realizar una 

buena Auditoria y así llegar a un Dictamen de Auditoria. 

 

Lo que se dará a conocer son: los antecedentes, etapas, evolución de la auditoría financiera, 

sus objetivos, alcance, características, diferencias, importancia, normas, como se desarrolla 

el proceso de auditoría, disposiciones generales, clases de auditoría, control interno, nivel 

de materialidad, riesgos, evidencias, papeles de trabajo, marcas de auditoría, el dictamen, 

las responsabilidades que se tiene bajo la emisión de un dictamen y las clases de dictamen 

que existen; así la auditoria que se va a realizar paso a paso. 

 

Se elaborara un dictamen de auditoría después de haber evaluado los estados financieros de 

manera integral, ahí se emite la opinión sobre los mismos, esta opinión proporciona a los 

usuarios una seguridad razonable de que los estados financieros están preparados de 

acuerdo a políticas y principios de marco de referencia de información financiera aplicable 
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AUDITORIA FINANCIERA 

 

CAPÍTULO I  MARCO TEORICO 

1.1 INTRODUCCIÓN     

Es muy importante el desarrollo, el procedimiento y la aplicación de la Auditoria 

Financiera hacia los Estados Financieros en las entidades o empresas.  

De esta manera los auditores se responsabilizan a reunir cada evidencia donde proporcionan 

un alto nivel de seguridad en los Estados Financieros cumpliendo con Normas de Auditoria 

y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Para la emisión de un dictamen de auditoría, el o la auditor(a) debe reunir la evidencia 

necesaria ya que esta información es útil para toda persona o entidad donde obteniendo una 

comprensión del control interno de la entidad, revisando documentos, analizando activos, 

examinando dentro y fuera de la entidad y realizando otros procedimientos de auditoría, 

llegamos a la opinión de auditoría. 

 

El informe de auditoría dispone que en opinión de los auditores los Estados Financieros se 

adapta a las Normas de Auditoria y así mismo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, por tal razón el desarrollo y el procedimiento de una Auditoria es 

de gran importancia para una empresa o entidad ya que evalúa en qué forma se administra y 

opera el desenvolvimiento de la misma y así aprovecha al máximo su recursos. 

 

El presente trabajo está enfocado al área de Gabinete de Auditoría Financiera, siendo que 

nos permite detectar esencialmente como medir el riesgo en la planeación de auditoría 

financiera, así como dar solución a los riesgos detectados con el fin de emitir un dictamen 

de auditoría. 
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1.2. OBJETIVOS:   

1.2.1 OBJETO   

El objeto al que queremos llegar con este trabajo es para garantizar su estudio 

sistemático y su comprensión didáctica, así enriquecer el conocimiento profundizando 

a través de la investigación de las áreas generales del conocimiento de la Auditoria 

Financiera donde nos permitirá obtener  la  información  y  comprobación necesaria  

que  fundamente  nuestra  opinión  profesional  sobre  los  aspectos  de  una entidad   

sujetos   a   un   examen.    

1.2.2. OBJETIVO GENERAL   

Lo que queremos lograr con el presente trabajo es recopilar y profundizar sobre 

conceptos básicos referidos a la materia de Auditoría Financiera ya que este trabajo 

nos permite ampliar nuestros conocimientos de manera clara y ordenada así poder 

aplicar la práctica de manera íntegra para llegar a examinar y expresar una opinión 

sobre los estados financieros. 

 

1.3. ASPECTO METODOLOGICO 

1.3.1. JUSTIFICACION 

El desarrollar este trabajo me permitirá como profesional adquirir práctica y 

conocimiento sobre la recopilación de datos para una buena elaboración de Auditoría. 

En la actualidad, las empresas requieren personal profesional que sean capaces de 

actuar y desenvolverse en un entorno que cambia continuamente de procedimientos 

siendo así muy competitivo.  

Por consiguiente mediante este trabajo informe necesito profundizar y  actualizar mis  

conocimientos de Auditoría Financiera para desarrollarme eficientemente como profesional 

y así sentirme apta para realizar una auditoría de este tipo. 
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1.3.2. ALCANCE TEMATICO 

El trabajo que presento, se trata del desarrollo conceptual de la materia Gabinete de 

Auditoría Financiera, con la finalidad de mostrar que la Auditoría Financiera es un 

instrumento de control contable y financiero para los directivos de una determinada 

entidad.  

Daremos a conocer en el Capítulo I la introducción, los objetivos, aspectos metodológicos y 

las técnicas de investigación utilizadas explicando la importancia de la materia. 

En el Capítulo II se desarrollara el Marco teórico, donde daremos a conocer desde el 

origen, los antecedentes, etapas, evolución de la auditoría financiera, sus objetivos, alcance, 

características, diferencias, importancia, normas, como se desarrolla el proceso de 

auditoría, disposiciones generales, clases de auditoría, control interno, nivel de 

materialidad, riesgos, evidencias, papeles de trabajo, marcas de auditoría, el dictamen, las 

responsabilidades que se tiene bajo la emisión de un dictamen y las clases de dictamen que 

existen. 

En el Capítulo III desarrollaremos las conclusiones del trabajo realizado, bibliografía y 

anexos. 

 

1.3. METODOLOGIA 

La metodología utilizada en este trabajo informe está de acuerdo a los siguientes 

métodos:  

1.3.1. METODO DE INVESTIGACION 

En este Trabajo Informe, se utiliza el Método de Investigación Deductivo.  

Donde buscamos especificar las propiedades, las características – procedimientos – 

resultados de la auditoría financiera donde se midan evalúan o recolectan datos sobre 

diferentes conceptos (variables), aspectos, o dimensiones del fenómeno a investigar”. En el 

caso particular del presente trabajo este método nos permite describir los procedimientos a 

desarrollar para un buen resultado en cuanto a la Auditoria Financiera. 

El diseñó metodológico que se opto es la forma de estructurar la investigación 

consultando libros, internet. 
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1.4. NIVEL DE INVESTIGACION 

Narrativa 

Describimos el marco metodológico para ordenar un flujo de información en un contexto 

investigativo 

 

1.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  

Observación documental  

La observación documental, es mi punto de partida para en el análisis de las fuentes 

documentales, mediante una lectura general de los libros, paginas de internet, iniciamos la 

búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que 

son de interés para esta investigación de nuestro tema.  
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CAPITULO II MARCO PRACTICO 

2.1. ORIGEN DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

La palabra auditoria proviene del término latino “AUDIRE” significa “OIR” y el 

sustantivo latino “AUDITOR” significa “EL QUE OYE”. 

El origen de la auditoria proviene de quien demanda el servicio. El servicio de auditoría lo 

solicita cualquier persona física o moral que realiza alguna actividad económica. La 

auditoría le da certeza a esa persona física o moral sobre la forma y el estado que guarda el 

negocio 

En décadas anteriores los auditores se consideraban como los que juzgaban la veracidad o 

falsedad de las rendiciones de cuentas, oyendo la explicación de los responsables de las 

mismas. 

En la actualidad una auditoria es una evaluación posterior a la presentación de los estados 

financieros. 

2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA AUDITORÍA  

A lo largo de la historia, los registros contables tuvieron su origen alrededor del   año 400 

A.C. cuando las antiguas civilizaciones del oriente empezaron a establecer gobiernos y 

negocios de una manera organizada lo cual desde un inicio se exigía que los gobiernos se 

preocupen por llevar las riendas de las cuentas de entradas y salidas de dinero como un 

impuesto que se tenía que recaudar. 

Uno de los aspectos más importantes fue el establecimiento de controles, incluyendo 

auditorías  para disminuir errores y fraudes por parte de los funcionarios. 

Al pasar de los tiempos antes de 1500, en el reinado de Eduardo I, según los escribas se 

encargaban de registrar las transacciones. Mientras tanto en se fue dando en Gran Bretaña 

un deseo incesante de conocer y detectar fraudes, la cual la dividieron en dos tipos,  las  de 

ciudades  y poblaciones   se hacían  públicamente ante el  gobierno y ciudadanos, en esta 

auditoría se daba lectura de las cuentas hechas por el tesorero de manera analógica. 

El segundo tipo de auditoría contemplaba un examen de las cuentas que llevaban los 

funcionarios de finanzas de los grandes señores seguidos por una declaración de las 
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cuentas es decir un informe verbal de los acontecimientos. 

A finales del siglo XVII (1601-1700) se propone la primera ley en la que se prohíbe que 

los funcionarios, actúen como auditores de sus mismas funciones. 

Ya en la actualidad en la ciudad de México en 1959, se regulan las cuentas por medio del 

Dictamen, a partir de este año la contabilidad y auditoría dieron un giro más amigable para 

los gerentes puesto que esta permitió evaluar todos los sistemas contables y financieros. 

Debido a que la auditoria tuvo éxito como tal, esta fue impulsando a más  empresarios 

para que hagan uso de esta evaluación, ya que permitió ser un medio para la toma de 

decisiones por los agentes que actúan en la economía, es por ello que se pretendió dar  

confianza con este sistema. 

Sin embargo la auditoria como tal no descarta lo que en sus inicios fue su objetivo la 

protección del activo y la exactitud de los asientos contables. La diferencia entre la 

auditoría de hoy y la auditoría de décadas pasadas, reside en el sentido del auditor. Ya que 

el auditor se centraba principalmente en la verificación  y protección; mientras que en la 

actualidad es un examen que está enfocado a hacer recomendaciones para que la empresa 

sea más productiva y efectiva. 

 

2.3. ANTECEDENTES  

La auditoría  surge  con el advenimiento de la actividad comercial y  por la 

incapacidad de  intervenir  en  los procesos tanto productivos como comerciales  de 

una empresa. Por estas razones surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de  

preferencia  externas  (imparciales), para  que  se  desarrollen  mecanismos  de 

supervisión,  vigilancia  y  control  de  los  empleados  que  integran  y  desempeñan  

las funciones relativas a la actividad operacional de la empresa. 

Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de negocios 

empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, en ese 

momento el comerciante tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión 

mediante el cual el dueño, o en su caso, el administrador extendieran su control y 
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vigilancia. Este tipo de servicios era provisto por una o más personas de la misma 

organización a quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los 

procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba a este tipo de auditorías en su 

inicio era de carácter contable, debido a que se basaba principalmente en el resguardo 

de los activos, la finalidad era verificar que los ingresos se administraban 

correctamente por los responsables en cuestión. 

Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros 

contables, protección de activos y por tanto, en el descubrimiento y prevención de 

fraudes. El auditor era considerado como un “Revisor de Cuentas”. 

Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como: revisión de la 

eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos, actualización de políticas 

y este da al origen de la auditoría interna. 

 

2.4. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS   

El  origen  del  procedimiento  de  auditoría  que  en  un  principio  tuvo  grandes 

aportaciones  e  implementaciones  en  el  ámbito  comercial  originó  una  cadena  de 

fraudes produciendo una quiebra del sistema financiero, esto  provocó  la caída  de la 

bolsa de Valores en Nueva York en 1929.  

Con el propósito de evitar que se repitiera un fenómeno similar se emitió en 1933 a  

Ley  de  Valores  de  1933  (Securities  Exchangem1934),  la  cual  fue 

complementada   con   la   Ley   de   Intercambio   de   Valores  1934  (Securities 

Exchange),  ambas  obligaban    a  todas  aquellas  empresas  con  acciones  dentro  del 

público  inversionista,  a  que  se  registraran    sobre  bases  y  criterios  contables 

homogéneos,  consistentes  y  aceptables  de  acuerdo  al  criterio  social  imperante  en 

cada  país.  Asimismo  se  estableció  que  los  estados  financieros  deberían  ser 

examinados  anualmente  por  contadores  públicos  independientes,  los   cuales 

tendrían  que  actuar   conforme   a   normas   y  procedimientos  de  auditoría 

generalmente aceptados.  
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Con  el  propósito  de  vigilar  dicho  cumplimiento  se  confirmó  la  Comisión  para  

la vigilancia   de   Intercambio   de   Valores  (Securities   and   Exchange   Comisión) 

organización actualmente se encuentra vigente.  

Con el paso del tiempo dicha comisión incentivó  a las organizaciones de contadores  a  

realizar  diversas  disposiciones  de  carácter  contable  que  fueran universalmente  

aceptables,  así  se  crean  tanto  los  Principios   de   Contabilidad Generalmente 

Aceptados como las Normas y Principios de Auditoria. 

 

2.5. ETAPAS DE LA AUDITORÍA 
1
 

A  continuación  se  establecerán  los  principales  antecedentes  históricos  de  la 

auditoria, a partir del  tipo de evolución que el proceso de  auditoría  ha sufrido a lo 

largo del tiempo:  

2.5.1. Primera Etapa   

En  su  origen  más  antiguo  la  auditoría  es  una  actividad  que  se  creó  como  una 

aplicación  de  los  principios  de  contabilidad,  basada  en  la  verificación  de  los 

registros patrimoniales de las haciendas, para observar su exactitud . Su importancia 

fue reconocida desde los tiempos más remotos. Tenemos conocimiento de su 

existencia  desde la época  de  la civilización sumeria y el pueblo azteca.  

La  auditoría,  en  su  forma  más  primitiva  y  simple,  surge  cuando  un  pueblo  o 

núcleo  social,  sojuzga  o  domina  a  otro,  por  medio  de  la  política,  religión, 

economía,  ciencias,  o  como  antiguamente  era  la  manera  más  común,  por  la 

fuerza. Así, el  pueblo o la comunidad social  eran obligadas  a pagar un tributo al que 

lo  domina.  Este    tributo hoy se conoce como contribución, el  gobernante requiere  

que  los  tributos  que  impuso  sean  pagados  correctamente  en  el  tiempo requerido  

                                                           
1 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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para  estar  seguros  de  que  dicho  pago  se  realizara  se  designaban  revisores, 

quienes realizaban  una actividad de fiscalización. 

En México, un claro ejemplo es el pueblo azteca, belicoso por naturaleza, el cual se 

caracterizó por dominar a otros por la fuerza, expandiendo de tal manera su  dominio  

hasta  Centroamérica.  Los  aztecas  se  de  los  tributos  que  les entregaban  sus 

dominados,  cuando  se  daba  un  incumplimiento  al  pago  de dichas contribuciones 

el  calpixque  lo reportaba. La función de esta figura  era como  de  recaudador  y  

como  auditor.  De  hecho  la  parcialidad  de  los calpixques  ocasionó  un gobierno 

tirano, imparcial y  fue  la causa de que muchos pueblos  indígenas  se  aliaran  con  

Hernán  Cortes  para  lograr  la  conquista  de México. 

Durante la época de la Colonia, esta función la ejerció la autoridad religiosa, la  cual se 

impuso a la fuerza. En  esta  época, los hacendados y los  grupos económicos 

favorecidos, tenían que pagar su diezmo al virrey-iglesia,  y  para  su control estaban  

los auditores, quienes eran los encargados de emitir los reportes, y los  que  no  

cumplían  con  el  pago  al  diezmo,  eran  enviados  ante  el  Tribunal  del Santo 

Oficio o Santa Inquisición;    este Tribunal empleaba procedimientos,  para obligar a 

pagar el diezmo y que  no se volviera a incurrir en una evasión,  dicha riqueza le 

otorgó  un dominio  absoluto al clero acompañado de una  impresionante acumulación 

de riqueza, dominio que concluyó  con la promulgación de Leyes  de Reforma de 

Benito Juárez. 

No obstante lo antes mencionado a lo largo de la historia el título tal y como ahora  lo  

conocemos  de  auditor  apareció  a  fínales  del  siglo  XVIII,  en  Inglaterra durante  

el  reinado  de  Eduardo  I.  En  diversos  países   durante   la   edad   media, muchas 

eran las asociaciones profesionales, encargadas de ejecutar funciones de  auditoria,  

destacándose entre ellas, el Consejo Londinense  de  Inglaterra en el año 1310, y el 

Colegio de Contadores de Venecia de 1581.  

La  revolución  Industrial  que  se  llevó  a  cabo  durante  la  segunda  mitad  del siglo 

XVIII, implementó nuevas técnicas contables, especialmente en materia de auditoría  

buscando  cubrir  las  necesidades  de  las  grandes  empres as,  un  gran avance  al  
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aspecto  se  dio  en  el  año  de  1845  en  donde  el  “Railway  Companies 

Consolidation  Act” estableció la obligación de una verificación anual que debía de ser 

realizada por los auditores. 

Pero  no  solo  en  Inglaterra  se  encuentran  antecedentes  a  esta  actividad  en sus  

inicios  meramente  contable,  sino  también  en  Estados  Unidos,  en  donde surgió  

una  importante  asociación  encargada  básicamente  de  vigilar  el cumplimiento  de  

las  normas  de  auditoria,  para  lo  cual  publicó  diversos reglamentos, de los 

Primeros que se tiene conocimiento datan del año 1939 de ahí se formularon varios 

reglamentos hasta 1943.  

Tal  y  como  se  describió  anteriormente  la  primera  etapa  de  la  auditoria  es 

aquella  en la cual se realizan las primeras revisiones o inspecciones a aquellas 

organizaciones que realizaban algún tipo de actividad comercial.  

Este tipo de actividad considerado como  auditoria  en su principio se instauró con  el   

propósito   de   implementar   procesos   de   carácter   administrativo eficientando la 

función de la organización comercial.  

Esta necesidad de implementación de procesos  surge a partir del crecimiento de  las 

empresas, en su mayoría fábricas,  las cuales no podían ser atendidas o supervisadas  

por  una  persona  y  tenían  que  recurrir  a  un  mecanismo  de supervisión y de 

Implementación de procesos  con la finalidad de garantizar  que podían cumplir con 

los resultados  esperados  en relación a los productos que producían  

2.5.2. Segunda Etapa    

Una segunda etapa de la auditoría se crea a partir del nacimiento de la Comisión para 

la Vigilancia del Intercambio de Valores (Securities and Exchange Comisión SEC) 

fundada en los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1934. 

La  SEC  solicita  mucha  información  que  no  es  de  interés  directo  de  los 

Contadores  Públicos  Certificados,  los  Decretos  sobre  Valores  de  1933  y  1934 
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requieren  estados  financieros,  acompañados  de  la  opinión  de  un contador  público 

independiente, como parte de la declaración de registro e informes subsecuentes. 

La SEC ejerce mucha influencia en la determinación de normas de información 

financiera  aplicables  y  en  los  requisitos  de  revelación  de  los  estados  financieros 

debido a la autoridad que tiene para determinar los requisitos que deben cubrir los 

informes  considerados  como  necesarios  para  una  información  justa  a  los 

Inversionistas. 

Actualmente la etapa de la  auditoría  que se encuentra vigente surge con la auditoría  

administrativa  y  la  auditoría  operacional  practicada  por  auditores  internos 

dependientes  de   una  organización,   auditorias  que   se   complementan   con  la 

financiera,  es  de  suma  importancia  mencionar  que  en  el  ámbito  lega l  la  

auditoria apenas  está  siendo  instaurada,  por  lo  que  los  antecedentes  que  

tomamos  en consideración  para  este  trabajo  de  investigación  son  meramente  

antecedentes relacionados con la auditoría contable. 

 

2.6. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
2
 

A  mediados  del  siglo  XVIII  en  Inglaterra  aparecieron  las  primeras  máquinas 

hiladoras y de tejido, hecho que marcó el nacimiento de la Revolución Industrial lo 

cual sustituyó los procesos manuales de fabricación de las máquinas.  

Dentro  del  periodo  (1783-1784)  se  inventó  la  descarburación  del  hierro,  lo  cual 

abarató  su  industrialización,  dicho  antecedente  constituyó  el  nacimiento  de  la 

industria  relativa  a  la  siderurgia,  permitiendo  una  expansión  del  uso  de  las 

máquinas.  Esto  dio  origen  a  la  formación  del  capitalismo  y  a  las  diversas  

teorías económicas de libre comercio.  

                                                           
2 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 

 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 20 
 

El  advenimiento  del  capitalismo  ocasionó  concentraciones  de  capital,  por  lo  que 

pequeñas organizaciones y fábricas tendieron a desparecer y comenzó la etapa  del 

surgimiento  de  sociedades  comerciales  e  industriales  las  cuales  a  su  vez  se 

agruparon  en  pools,  trust  y  holdings,  las  cuales  requerían  de  la  participación  de 

inversionistas   para   tener  recursos   que  les  permitieran  una  expansión  y 

crecimiento.  

Este fenómeno comercial surgió tanto en Europa como en Estados Unidos, por lo que  

los  gobiernos  de  dichos  países  empezaron  a  instaurar  disposiciones  o 

regulaciones  que  establecían  medidas  en  relación  a  los  estados  financieros  de  

las empresas  que  tenían  acciones  dentro  del  público  inversionista.  Estas  medidas 

consistían  en  órganos  revisores,  dentro  los  cuales  solamente   estaban  facultados 

contadores públicos independientes. 

 

2.7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA FINANCIERA  
3
 

Según la NEA 1 el término “alcance de una auditoría financiera” se refiere a los 

procedimientos de auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el 

objetivo de  la auditoría. Los procedimientos requeridos para realizar una auditoría de 

acuerdo a las NEAs deberán ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los 

requisitos de las NEA, los organismos profesionales importantes, la legislación, los  

reglamentos y, donde sea apropiado, los términos del contrato de auditoría y requisitos 

para dictámenes. 

Como parte de este proceso, los auditores deben determinar las fechas de entrega, las 

líneas de tiempo y la distribución. 

2.7.1 CERTEZA RAZONABLE.- Además la NEA 1 nos dice:    

Una auditoría de acuerdo a las NEA tiene el propósito de proveer una certeza razonable de 

que los estados financieros tomados en conjunto no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Certeza razonable es un concepto que se refiere a la acumulación de 

la evidencia de auditoría necesaria para que el auditor concluya  que  no  existen  

                                                           
3
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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exposiciones  erróneas  de  carácter  significativo  en    los estados financieros tomados en 

conjunto. La certeza razonable tiene relación con el proceso de auditoría total. 

Sin embargo, hay limitaciones inherentes en una auditoría que afectan la capacidad del 

auditor para detectar exposiciones erróneas de carácter significativo. Estas limitaciones 

resultan de factores como: 

 El uso de pruebas. 

 Las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y de  

control interno (por ejemplo, la posibilidad de colusión). 

 El hecho de que la mayor parte de la evidencia de auditoría es más bien 

persuasiva que conclusiva. 

También, el trabajo emprendido por el auditor para formarse una opinión está influido por 

el ejercicio del juicio, en particular respecto a: 

a) el acopio de evidencia de auditoría, por ejemplo, para decidir la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría; y, 

b) la extracción de conclusiones basadas en la evidencia de auditoría reunida, 

por ejemplo, evaluar la razonabilidad de las estimaciones hechas por la 

administración al     preparar los estados financieros. 

 

2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
4
 

Objetiva: la auditoría financiera se considera como objetiva ya que el auditor examina 

hechos reales sustentados en evidencias capaces de ser comprobados. 

Sistemática: se considera como sistemática porque todo trabajo de auditoría tiene que estar 

debidamente planificado para su ejecución. 

Profesional: toda auditoria necesita estar sustentada por profesionales en el área como 

contares públicos o auditores que posean capacidad y experiencia y conocimientos sólidos 

en el área de auditoría. 

                                                           
4
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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 Específica: la auditoria abarca un análisis y evaluación profunda de las operaciones 

financieras  así como estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

Normativa: esta característica de la auditoria está ligada con el principio de  legalidad ya 

que este evalúa que todas las operaciones que se están  realizando  reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad para posteriormente compararlos con indicadores 

financieros e informar sobre los resultados de la evaluación del control interno. 

Retrospectiva: porque toda auditoria va desde la información consolidada hasta el 

documento 

Decisoria: la auditoria tiene como punto final, la emisión de un informe presentado por 

escrito que contiene un dictamen profesional sobre la razonabilidad de las  cuentas o 

estados financieros evaluados además de que se incluye comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

 

 2.9.  LAS AUDITORIAS NO SON UNIFORMES.   

Uno de los aspectos fundamentales es que ninguna auditoria es igual a otra puesto que se 

mantienen los mismos parámetros y fases de auditoría estipulados por las NAGA, sin 

embargo la auditoria necesita ser planificada de acuerdo al tamaño de la empresa, a los 

estados financieros que se van a auditar, al alcance y los recursos con los que se cuentan 

para la misma. 

Las auditorias jamás van a poder ser iguales porque ninguna empresa tiene un mismo 

estereotipo de realizar las actividades por esta razón todas están en función de un estándar, 

de igual forma no se puede contar con la igualdad de la eficiencia de  control interno en 

todas las empresas y en su personal. 

Por lo tanto el auditor debe ser capaz de identificar cada parte que integre  tal proceso, debe 

realizar pruebas y procedimientos que le permitan identificar los problemas y dar un punto 

de vista sobre el mismo. 
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2.10. DIFERENCIAS  ENTRE AUDITORÍA DE GESTIÓN Y AUDITORÍA 

FINANCIERA 
5
 

Auditoría Financiera Auditoría de Gestión 

Objetivos de Auditoría  

• Se encamina hacia la recolección de evidencias que permitirá  emitir el 

correspondiente dictamen sobre los estados financieros. 

• El auditor de gestión utiliza los estados financieros como un medio para evaluar el 

grado de eficacia, eficiencia y economía en la entidad. 

Alcance de la Auditoría  

• El alcance de una auditoría financiera se relaciona con los estados financieros de la 

entidad.  

• El alcance de la auditoría de gestión es variable y puede aplicarse a toda la 

organización o solo a algunas de sus áreas o actividades. 

 Período de tiempo a ser auditado.  

• La Auditoría financiera por lo general fija su alcance a un año calendario.  

• La Auditoría de gestión podría fijar su alcance en un período que se extienda en 

varios años o tan cortó que comprenda solo unas semanas. 

Requisitos del personal  

• Se requiere de un equipo de trabajo entrenado en contabilidad y auditoría financiera, 

y algunos especialistas en materia tributaria y de sistemas.  

• La auditoría de gestión, requiere de profesionales con habilidades gerenciales que 

puedan evaluar procesos. 

Elaboración de normas.  

                                                           
5
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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• En la auditoría financiera, la norma se extrae de los principios de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

• En la auditoría de gestión, es frecuente desarrollar "criterios de auditoría" o 

unidades de medida para cada examen. 

Evaluación  

• Agregar confiabilidad emitiendo una opinión independiente, sobre la razonabilidad 

de los estados financieros. 

• Incrementar la eficiencia por medio de recomendaciones tendientes a mejorar 

ingresos, reducir costos y simplificar operaciones. 

Estados Financieros  

• Los estados financieros son  el  fin, se trata de determinar si las cifras han sido 

acumuladas de forma equitativa razonable y veraz. Los estados financieros son un medio 

usado por el autor en el análisis cuantitativo de la empresa a la que tratara de ayudar con 

sus recomendaciones 

 

2.11. AUDITORÍA FINANCIERA Y EL PROCESO CONTABLE  
6
 

La auditoría financiera al ser un examen sistemático necesita basarse en los libros y 

registros de una entidad puesto que se necesitan verificar dichos datos sin embrago al 

realizar una auditoría esta necesita ser contemplada por una estructura claramente 

establecida por la Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas para posteriormente 

obtener una evidencia y finalmente dictaminar. 

Mientras que en un proceso contable se requiere de una planificación para el registro de 

cuentas la cual día a día, mes a mes, año a año, se va registrando para un control efectivo y 

sin duda al final del periodo presentar los correspondientes balances, no obstante estas dos 

acciones se interrelacionan puestos que son una secuencia de la otra y al estar ligadas. 

                                                           
6
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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Ambas se benefician de un mismo producto por lo tanto un proceso contable y una 

auditoría financiera no es solo evaluar y dictaminar sino de una conexión de dos procesos. 

Grafico No. 2 4. ESTADOS FINANCIEROS FRENTE AL AUDITOR. Grafico No. 3 Proceso Contable 

Valuación Planeación Procesamiento Planeación Ejecución Evaluación Estudio y evaluación del 

control interno Información Comunicación Proceso de Auditoria Dictamen e informe final 

Obtención de evidencia Confrontación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. ESTADOS FINANCIEROS FRENTE AL AUDITOR  
7
 

• Los estados financieros son partidas que muestran la situación económica y 

financiera de la empresa, la cual es examinada y evaluada por el auditor, quien basado en su 

experiencia y juicio profesional puede emitir un criterio sobre el trabajo que está 

realizando. 

                                                           
7
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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• La verificación de la razonabilidad de los estados financieros que el auditor realiza 

se basa en normas y principios contables, la cual permite identificar  las cualidades y 

falencias que la empresa tiene para posteriormente emitir una opinión sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13. ASPECTOS FÍSICOS, ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS A 

CONSIDERAR AL EVALUAR LOS ESTADOS FINANCIEROS    

 El auditor como profesional en su campo además de realizar un plan de trabajo  para su  

inicio  de  labores  necesita  realizar  conocer  y  analizar  desde  el  entorno  de la empresa 

como el aspecto económico, la actividad que realiza, el modelo de  negocio, la  industria  al   

cual pertenece  para   enfocarse   y  determinar si cuenta con las herramientas  necesarias  o  

necesita  implementar  otras,  además  de  determinar   su capacidad financiera con la que 

1. Criterios y hechos 

Sucedidos 

Unas partidas reflejan el valor real 

Otras son estimaciones basadas en 

el criterio del informador 

Aplicar un criterio prudente y sano 

Constatar la razonabilidad de los 

Estados Financieros 

Evaluar si en los procedimientos de 

contabilización se aplican los 

El que los prepara 

El auditor sólo responde por su 

trabajo que se refleja 

2. Criterio de Principios 

Contables 

3. Responsabilidad por los 

Estados Financieros 
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cuenta y si esta cuenta con una estrategia sistemática que permita tener una mejor 

organización. 

Todos estos factores de auditoria son desencadenantes que  permiten  y miden  el alcance 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. MARCO CONCEPTUAL DE LAS AUDITORIAS FINANCIERAS  
8
 

Las auditorias están respaldas sobre un marco de referencia que si bien permiten  dar pautas  

para  el  desarrollo  de  una  auditoria  son  mecanismos  regulatorios para estandarizar  

aspectos  comunes  como  su  presentación  y evaluación,  dicho  de otro modo  Las  

Normas Internacionales  de  Auditoría  (NIAs) así como  las  Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEA) y ahora en una sola combinación las Normas internacionales de 

Información Financiera (NIIF), tienen como propósito describir el marco  de  referencia  

dentro  del  cual  se  describe  la  parte  contable  así  como   la auditoría los servicios 

relacionados que pueden ser desempeñados, este marco de referencia no tiene la intención 

de implicar que una persona que desempeñe servicios relacionados necesite ser el auditor 

de los estados financieros de la entidad. Sino pretende proporcionar información acerca de 

la posición financiera, rendimiento y cambios en la posición financiera de la entidad que es 

útil para que un amplio rango de usuarios pueda tomar decisiones. 

                                                           
8
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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2.14.1. Objetivos de los estados financieros.   

• Informar sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados 

de sus operaciones así como los cambios en su situación financiera por el periodo contable. 

• Los Estados Financieros son un medio de comunicar información. 

• Evaluar los probables ingresos de la empresa. 

• Proveer información acerca de los recursos económicos del negocio  y los derechos 

que terceros tienen sobre esos recursos así como sobre los efectos que causan otras 

transacciones sobre la posición financiera del negocio. 

• Proveer información acerca de cómo la gerencia ha descargado su responsabilidad a 

los accionistas en el uso de los recursos de la empresa. 

• Los estados financieros permiten que un activo financiero sea designado, en el 

momento de su reconocimiento inicial, como un activo financiero o un pasivo financiero a 

valor razonable. 

 

2.15. NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS
9
  

2.15.1. AUDITORIA FINANCIERA   

La auditoría financiera es la revisión, por parte de un Auditor Financiero y/o Contador 

Público, de los estados financieros de un ente, con la finalidad de verificar si dichos estados 

financieros están presentados de forma razonable de acuerdo con el marco de referencia de 

información financiera aplicable (NIIF u otro). 

En una auditoría de estados financieros, los auditores recaban datos y ofrecen alto nivel de 

seguridad de que los estados financieros cumplen con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados o algún otro criterio idóneo”. 

 

                                                           
9
 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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2.15.2. DISPOSICIONES GENERALES    

- Propósito   

El  presente  documento  contiene  un  conjunto  de  normas  y  aclaraciones  que  permiten 

asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. 

Las  normas  se  presentan  bajo  el  numeral  01  y  las  aclaraciones  correspondientes  que 

forman parte de las mismas, se exponen bajo los numerales subsiguientes.  

- Aplicación 

Estas  normas  son  de  aplicación  obligatoria  en  la  práctica  de  la  auditoría  realizada  

en toda  entidad  pública  comprendida  en  los  artículos  3  y  4  de  la  Ley  Nº  1178,  de 

Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

-  Contraloría General del Estado; 

-  Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y 

-  Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas  

de  auditoría  en  el  sector  público,  se  los  denomina  auditores  gubernamentales,  para 

efectos de la aplicación de estas Normas. 

- Auditoría 

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. 

- Consideraciones básicas 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este sentido, los 

servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber,  

no  sólo  si  los  recursos  públicos  han  sido  administrados  correctamente  y  de 
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conformidad  con  el  ordenamiento  jurídico  administrativo  y  otras  normas  legales 

aplicables,  sino  también  de  la  forma  y  resultado  de  su  aplicación,  en  términos  de 

eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

El  presente  documento  contribuye  al  cumplimiento  de  la  obligación  que  tienen  los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría que 

son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. 

Los  servidores  públicos  y  otros  a  los  que  se  les  ha  confiado  la  administración  de  

los recursos públicos, deben: 

a)  Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

b)  Cumplir  con  el  ordenamiento  jurídico  administrativo  y  otras  normas  legales 

aplicables,  implantando  sistemas  adecuados  para  promover  y  lograr  su cumplimiento. 

c)  Establecer  y  mantener  controles  efectivos  para  garantizar  la  consecución  de  las 

metas  y  objetivos  correspondientes,  promover  la  eficiencia  de  sus  operaciones, 

salvaguardar  los  recursos  contra  irregularidades,  fraudes  y  errores,  y  emitir 

información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. 

Los  informes  de  auditoría  gubernamental  son  importantes  elementos  de  control  y 

responsabilidad  pública  y  otorgan  credibilidad  a  la  información  generada  por  los 

sistemas  correspondientes  de  las  entidades  públicas,  ya  que  reflejan  objetivamente  el 

resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. 

 

2.16. CLASES DE AUDITORÍA   

Existen diferentes clases de auditoría, a nivel general, podemos mencionar: 

1. Auditoría Operativa. 

2. Auditoría Administrativa. 

3. Auditoría de Control Interno. 
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4. Auditoría de Cumplimiento. 

5. Auditoría Ambiental. 

6. Auditoría Integral. 

7. Auditoría Legal. 

8. Auditoría Tributaria. 

9. Auditoría Forense. 

 

2.17.  ENTIDADES EMISORAS DE NORMAS  
10

 

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

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

estados financieros, respectivamente. 

 

  

CTNAC 
 

  

IASB   - NIIF 

Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad, dependiente de la IFAC. 

 

 IAASB  -  NIA 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría, dependiente 

de la IFAC. 

 

 

AICPA  ASB   - SAS 
Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
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2.18. EL PROYECTO “CLARIDAD” DEL IAASB    

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

Normas Internacionales de Auditoría (ISA por sus siglas en inglés). Este programa 

involucró la aplicación de nuevas convenciones en todas las NIA para clarificar diferentes 

aspectos. En marzo de 2009, el Proyecto “Claridad” fue concluido y aprobado. 

La aplicación de las NIA “Clarificadas” corresponde a estados financieros que se inician en 

o  después del 15 de diciembre de 2009. 

El juego final completo de normas clarificadas comprende 36 Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) y una Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC): 

• Una nueva norma: “Comunicación de deficiencias de control interno al Gobierno 

Corporativo” NIA 265. 

• 16 normas que contienen requisitos nuevos y revisados (llamadas "revisadas y 

reescritas”). 

• 19 normas que han sido reestructuradas y revisadas para aplicar las nuevas 

convenciones. 

 

2.19.  NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS   

A. Normas Generales – Relativas al Profesional Auditor. 

B. Normas de Ejecución del Trabajo. 

C. Normas de Información - Dictamen. 

A. NORMAS GENERALES - RELATIVAS AL PROFESIONAL AUDITOR 

Las normas específicas se relacionan con: 

1. Integridad, objetividad e independencia 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 33 
 

2. Habilidades y competencia 

3. Confidencialidad 

4. Trabajo realizado por otros profesionales 

B. NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

1. Documentación 

2. Evidencia de auditoría 

3. Planificación 

4. Sistema de contabilidad y control interno 

C. NORMAS DE INFORMACIÓN - DICTAMEN 

Con la finalidad de emitir su opinión, el auditor debe evaluar toda la evidencia obtenida 

durante el trabajo de campo. El informe debe: 

• Establecer específicamente si los estados financieros han sido preparados de 

acuerdo el Marco de Referencia de Información Financiera Aplicable (NIIF u otro). 

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

abstenerse de dar una opinión. 

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

adecuada de la información en los estados financieros. 

• Establecer que los estados financieros cumplen con las normas, leyes y requisitos 

legales. 
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2.20. AUDITORÍA FINANCIERA BASADA EN RIESGOS   

La clave de la auditoría financiera actual es realizar una evaluación del riesgo antes de 

comenzar la auditoría a fin de identificar y centrar el esfuerzo de auditoría en los asuntos 

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

Este enfoque reconoce que, al operar el negocio para lograr los objetivos de éste, el plantel 

gerencial lleva a cabo numerosas acciones para obtener satisfacción de que los sistemas de 

información que afectan a estas áreas de riesgo 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 concentra su atención en evaluar 

con qué efectividad la gerencia ha obtenido esta satisfacción. 

El Gráfico Nº 1, representa el enfoque de Auditoría financiera basada en riesgos. 

El enfoque actual de auditoría es un análisis de riesgos de “arriba hacia abajo” en las 

industrias:  

 

 

  Procesos de las transacciones de los estados financieros 

 

 

 

Conocimiento 

especializado en la 

industria 

Sus  necesidades  

y                     

expectativas 

Mejores            

prácticas 

Objetivos de la 

Entidad 

Riesgos Controles 
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2.20.1. COMPRENSIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO, RIESGOS Y 

CONTROLES 
11

 

Objetivos del negocio 

El auditor debe utilizar sus conocimientos y comenzar sosteniendo reuniones con la 

gerencia superior con el propósito de identificar la estrategia global de la empresa, para 

luego descender a través de la organización hasta el nivel operativo detallado requerido. 

Riesgos 

El auditor puede identificar los riesgos del negocio, operativos y financieros que enfrenta la 

empresa. 

Controles 

En las reuniones que sostiene el auditor con la gerencia, no sólo identifica los objetivos del 

negocio y los riesgos, sino también los controles clave existentes para administrar esos 

riesgos. 

 

2.20.2. AUDITORÍA TRADICIONAL 

La auditoría tradicional tiende a ser de “abajo hacia arriba”, centrándose en la función 

financiera y los rubros y transacciones de los estados financieros. 

Los programas de trabajo estándar se centran en las transacciones detalladas o controles de 

bajo nivel. 

Esto puede no estar alineado con la manera en que el nivel de Dirección Administra 

realmente  la empresa y también puede no tener en cuenta alguno de los riesgos relevantes 

de las actividades de la misma con implicancias de auditoría. 
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2.20.3. AUDITORIA BASADA EN RIESGOS  

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

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

de los ejecutivos. 

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 auditor desciende hasta los niveles inferiores de operaciones y procesamiento de 

transacciones sólo cuando no puede obtener satisfacción de auditoría de la validación de los 

controles que aplica la gerencia. 

Los beneficios de este enfoque para la empresa, son los siguientes: 

• Satisfacción con respecto a la manera en  que están funcionando sus propios 

mecanismos de control. 

• Sugerencias de mejoras relevantes para el negocio e industria en que opera la  

empresa. 

• Un enfoque de auditoría que se desarrollará automáticamente en línea con los 

sistemas y el ambiente de control de la empresa. 

2.20.4. ETAPAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA BASADA EN RIESGOS   

A. Valoración del Riesgo (Planeación). 

B. Respuesta al Riesgo (Ejecución). 

C. Presentación de Reportes (Conclusión). 

A. VALORACIÓN DEL RIESGO – PLANEACIÓN 

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

• Aplicar procedimientos de aceptación y/o continuación con el cliente. 
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• Planear el contrato en general. 

• Aplicar procedimientos de valoración del riesgo para entender el negocio e 

identificar los riesgos inherentes y de control. 

• Identificar los procedimientos de control interno relevantes a los rubros principales 

de la empresa; y valorar su diseño e implementación. 

B. RESPUESTA AL RIESGO (EJECUCIÓN) 

En esta fase corresponde aplicar procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos 

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

evidencia suficiente y apropiada para respaldar el dictamen de auditoría. 

Aplicar procedimientos y técnicas de auditoría para obtener evidencia suficiente y 

apropiada de auditoría. 

C. PRESENTACIÓN DE REPORTES (CONCLUSIÓN) 

La última etapa consiste en evaluar la evidencia de auditoría obtenida y formarse una 

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

esta etapa  el auditor debe verificar que la evidencia es suficiente y competente para 

respaldar el tipo de informe que emitirá (dictamen). 

 2.21. CONTROL INTERNO  
12

 

2.21.1. CONCEPTO  

El control interno está compuesto por todos los sistemas y procesos que establece la 

dirección de la empresa con la finalidad de maximizar la eficiencia de las operaciones, 

obtener información financiera confiable, mantener la seguridad de los activos y cumplir 

las leyes a las que está sujeta  la empresa. 
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Todas las organizaciones internacionales relacionadas con información financiera y desde 

los cambios y progresos en la administración de empresas, han tenido diferentes conceptos 

de Control Interno, inclusive los primeros conceptos solo apuntaban a evitar el fraude. 

Grafico Nº1 

 

Gráfico Nº 2, Evolución del Control Interno (I) 

 

2.21.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO  

En su primera fase, el informe COSO define 5 componentes dentro de la estructura de 

control interno de la empresa: 

1. Entorno de control. 

2. Evaluación de riesgos. 
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3. Actividades de Control. 

4. Información y comunicación. 

5. Supervisión. 

1. Entorno de control; crea el ambiente en el que se llevan a cabo las actividades y 

las responsabilidades de control, marca la pauta del funcionamiento de la Organización e 

influye en la concienciación de sus empleados. Sirve de base para los demás componentes y 

en él se establecen los objetivos a ser logrados por la empresa. 

2. Evaluación de riesgos; identificar los riesgos que, de materializarse, impedirían el 

logro de los objetivos de la entidad. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la 

identificación de los objetivos a distintos niveles, vinculados entre sí e internamente 

coherentes. La evaluación global de los riesgos es la primera condición que permite un 

Control Interno efectivo. 

3. Actividades de control; reúnen todos los elementos disponibles en la Organización 

para minimizar los riesgos y ejercer las políticas de control fijadas por la Dirección con la 

finalidad de alcanzar los objetivos determinados. 

4. Información y comunicación; son factores críticos para el éxito del sistema de 

Control Interno, a todos sus niveles. El mensaje de la Dirección a los empleados debe ser 

claro: las responsabilidades de control deben tomarse en serio. 

5. Supervisión; la supervisión es clave para minimizar las sorpresas en el futuro y 

asegurar el proceso de mejora continua del Control Interno. 

En el año 2004, en una segunda etapa, el Committee of Sponsoring Organizations, ha 

emitido  COSO II, el cual provee un esquema más robusto y amplio al considerar el vasto 

campo del denominado Risk Management (riesgos de administración-dirección) en las 

organizaciones. Con  esta orientación se presenta un modelo formado por los siguientes 

ocho elementos interrelacionados: 

1. Medio ambiente interno. 
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2. Definición de objetivos. 

3. Identificación de eventos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos. 

4. Definición de riesgos con probabilidad de impacto. 

5. Respuestas posibles ante riesgos. 

6. Actividades de Control como elementos de apoyo a las respuestas ante los riesgos. 

7. Información y comunicación. 

8. Supervisión. 

En el año 2008 se emitió COSO III, direccionado principalmente a las pequeñas y medianas 

empresas (PYMEs). 

2.21.3. LEY SARBANES OXLEY (SOX)  

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

fraudes contables perpetrados por las compañías Enron y Worldcom, entre otras. El 

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

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

en el futuro. 

En el año 2002, el senador demócrata Paul Spyros Sarbanes y el Congresista Michael G. 

Oxley impulsaron una nueva Ley en Estados Unidos. Dicha Ley fue propuesta debido a los 

grandes escándalos financieros ocurridos en varias empresas importantes que cotizaban en 

la Bolsa de Valores de Estados Unidos, entre ellas Enron y Worldcom. 

La nueva Ley fue denominada “The Public Accounting Reform and Investor Protection Act 

of 2002”, mejor conocida como SOX o Sarbox, entró en vigencia para todas las empresas 

públicas que  cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos y que se encuentran en las 

listas de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos  (SEC - Securities and 

Exchange Commission). 
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En su Sección 404 la Ley SOX exige a la dirección de la Sociedad (gerente general y 

gerente de administración y finanzas) certificar la responsabilidad de la dirección sobre el 

establecimiento de una estructura adecuada de control interno y procedimientos relativos a 

la información financiera y la verificación de la eficacia del control interno. En este sentido 

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

por parte de la dirección de la empresa auditada. 

2.21.4. DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

El auditor debe documentar su conocimiento del control interno en los papeles de trabajo a 

través de los métodos: narración escrita, cuestionarios y gráfico. 

Narración escrita; es la descripción de los procedimientos de las transacciones, 

operaciones y ciclos, así como de los controles que sobre ellos se aplican. Identifica a los 

empleados involucrados, los documentos emitidos y la separación de funciones. 

Cuestionarios; son cuestionarios diseñados con preguntas específicas considerando el ciclo 

u operación a investigar. La clave de los cuestionarios es obtener las respuestas de personal 

pertinente y de actividad relevante en el sistema de control interno, por otra parte las 

respuestas “No” obtenidas en el cuestionario, pueden indicar directamente una debilidad en 

el sistema de control interno. Si bien existen cuestionarios estándar, se recomienda diseñar 

cuestionarios específicos para el cliente y las operaciones a evaluar. 

Gráfico; corresponde a los diagramas de flujo de sistemas (diagrama con representación 

simbólica de una serie de procedimientos, cada uno de los cuales es mostrado en 

secuencia). El diagrama de flujo permite la identificación de: una imagen clara del sistema, 

la secuencia de los procedimientos, la división de responsabilidades, la ubicación de 

registros y la distribución de documentos. 

Normalmente los diagramas de flujo se inician en la esquina superior izquierda y la 

secuencia de la actividad está indicada por las líneas direccionales, los mismos incluyen 

diversos símbolos en su diseño. 
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2.21.5. FASES EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

La evaluación del control interno consta de dos fases: 

1. La investigación y la obtención de respuestas de personal pertinente y de actividad 

relevante en el sistema de control interno. 

2. Efectuar la prueba de recorrido, que básicamente apunta a verificar si el control se 

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

información obtenida en  la primera fase. 

 

2.22. IMPORTANCIA RELATIVA Y RIESGO DE AUDITORÍA IMPORTANCIA 

RELATIVA  

Importancia Relativa es definida en el Marco de referencia para la información financiera 

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

“La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión 

inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la 

información financiera de una entidad específica. En otras palabras, materialidad o 

importancia relativa es un aspecto de la relevancia específica de una entidad, basada en la 

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

contexto del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo 

(IASB) no puede especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o 

importancia relativa o predeterminar qué podría ser material o tener importancia relativa en 

una situación particular”. 

Por otra parte la norma internacional de auditoría, NIA 320 “Materialidad en la planeación 

y el desarrollo de la auditoría”, menciona que: “El objetivo de una auditoría de estados 

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

están preparados, respecto de todo lo significativo (importante), de acuerdo con un marco 

de referencia para informes financieros aplicable. La evaluación de qué es importante 

(significativo) es un asunto de juicio profesional”. 
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2.22.1. NIVEL DE MATERIALIDAD  

En términos prácticos es: el importe máximo de error que puede soportar un estado 

financiero para que el auditor emita una Opinión Limpia (no modificada o sin salvedades), 

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

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

una opinión calificada o una opinión adversa en su dictamen. 

La materialidad debe ser considerada cuando el auditor: 

a. Determina naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. 

b. Evalúa el efecto de las representaciones erróneas. 

Determinar el nivel de materialidad o “error tolerable” para los estados financieros es un 

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

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

sobre la misma 

2.22.2.  RIESGO DE AUDITORÍA  

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

equivocada, puesto que los estados financieros presentan errores significativos que no 

fueron mencionados en el dictamen. El riesgo de auditoría consiste en la posibilidad de que: 

I. Se haya presentado un error significativo en los estados financieros. 

II. El auditor no haya detectado el error mencionado. 

2.22.3. CASO I  

Para el caso I, de que se haya presentado un error significativo en los estados financieros, el 

riesgo se puede descomponer en: 

Riesgo inherente. 

Riesgo de control. 
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Riesgo inherente 

Es la posibilidad de un error significativo en los estados financieros antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control interno establecidos por la gerencia. 

Este riesgo está íntimamente relacionado con las características de giro de negocio del 

cliente, las siguientes características de una empresa, son indicativas de riesgo inherente 

alto: 

a) Resultados de la operación que son muy sensibles a los factores económicos 

(empresas mineras y petroleras). 

b) Problemas para mantener la empresa en marcha. 

c) Errores significativos y la resistencia a la aceptación de los mismos por parte de la 

gerencia en años anteriores. 

d) Factores climáticos que pueden afectar significativamente el negocio (empresas 

ganaderas y agricultoras). 

Riesgo de control 

Es el riesgo de que los sistemas de control interno establecidos por la gerencia de la 

Empresa no puedan evitar o detectar errores o irregularidades significativas (declaración 

equivocada significativa) en forma oportuna. La empresa debe identificar y valorar sus 

riesgos de negocio y de otro tipo (tal como el fraude) y responder mediante el diseño y la 

implementación de un sistema de control interno adecuado. 

Para evaluar este riesgo el auditor debe evaluar los controles clave establecidos por el 

cliente en los procesos más complejos o que son vitales en el giro de negocio de la empresa. 

2.22.4. CASO II   

Para el caso II, de que el auditor no haya detectado un error significativo en los  estados 

financieros, se define el: 

 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 45 
 

Riesgo de detección 

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoría no puedan detectar errores o 

irregularidades significativas. En otras palabras, la insuficiencia en el alcance de los 

procedimientos de auditoría definidos por el auditor, o la equivocación en la determinación 

de los mismos al efectuar su trabajo puede originar que errores significativos no se detecten 

y por lo tanto la opinión que emita en el informe esté equivocada. 

Asimismo, se establece la siguiente fórmula para establecer la relación entre riesgos: 

RA = RI x RC x RD 

Dónde: 

RA = Riesgo de auditoría. RI = Riesgo inherente. 

RC = Riesgo de control. RD = Riesgo de detección. 

Ejemplo: 

El auditor ha determinado que el riesgo inherente es del 50%, el riesgo de control del 40% 

y el riesgo de detección es de 20%, entonces el riesgo de auditoría seria: 

RA = 0.5 x 0.4 x 0.2 

RA = 0.04 

Por tanto, el riesgo de que se presente un error significativo, que evada los controles del 

cliente así como los procedimientos de los auditores es del 4%. 

Es importante considerar que este modelo expresa relaciones generales y no busca 

establecer un modelo matemático de verdad absoluta para considerar en forma precisa los 

factores que influyen sobre el riesgo de auditoría en las situaciones reales. 

Riesgo de fraude 

Si bien no es parte individual identificable dentro del riesgo de auditoría (podría formar 

parte del riesgo inherente o del riesgo de control), es muy importante considerar la 
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existencia de distorsiones significativas en los estados financieros debido al fraude. 

Corresponde al riesgo de un acto intencional cometido por uno o más individuos de la 

administración, de quienes tengan a cargo la dirección de la empresa, empleados o terceros, 

que conlleva el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. 

  

2.23. ASERCIONES, EVIDENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA   

Las aserciones o afirmaciones son aseveraciones de la administración, explícitas o de otro 

tipo, que están incorporadas en los estados financieros. 

El auditor diseña sus procedimientos de auditoría con la finalidad de obtener evidencia 

sobre las afirmaciones (aserciones) de la gerencia que acompañan a los estados financieros 

que son evaluados. 

El auditor está en condiciones de emitir su opinión cuando ha reunido evidencia suficiente 

y competente  sobre cada afirmación importante de los estados financieros. 

Las normas de auditoria establecen las siguientes afirmaciones (no excluyentes), que deben 

ser aprobadas por el auditor, en los estados financieros: 

1. Existencia: un activo o pasivo existe en una fecha dada. 

2. Derechos y Obligaciones: la empresa tiene derechos sobre los activos y la 

obligación de pagar los pasivos en una fecha dada. 

3. Ocurrencia: una transacción o evento tuvo lugar, lo cual pertenece a la empresa 

durante el período. 

4. Integridad: no hay activos, pasivos, transacciones o eventos sin registrar, ni partidas 

sin revelar. 

5. Valuación o medición: un activo o pasivo es registrado a un valor en libros 

apropiado. 
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6. Corte: Las transacciones y eventos se han registrado en el ejercicio contable 

correcto. 

7. Presentación y revelación: Las cuentas están descritas y clasificadas en los estados 

financieros, de acuerdo con el marco de referencia para informes financieros aplicable y 

todas las partidas significativas se revelan adecuadamente. 

2.23.1. 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. 

2.23.2. EVIDENCIA SUFICIENTE Y APROPIADA DE AUDITORÍA    

La suficiencia y la propiedad están interrelacionadas y aplican a la evidencia de auditoría 

obtenida tanto de las pruebas de control como de los procedimientos sustantivos. La 

suficiencia es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría; la propiedad es la medida 

de la calidad de evidencia de auditoría y su relevancia para una particular aseveración y su 

confiabilidad. 

Evidencia de calidad 

Es de calidad si es válida, relevante y permite disminuir al mínimo los riesgos detectados; 

la evidencia es válida cuando las pruebas en las que se sustenta son confiables. Algunos 

aspectos que influencian sobre la confiabilidad son: la fuente (de dónde proviene), la 

naturaleza (el tipo o clase)  y la eficacia del control interno sobre la evidencia obtenida. 

  Evidencia suficiente 

Es suficiente cuando respalda y permite mantener las constataciones realizadas, así como 

disminuir al mínimo los riesgos detectados. La “cantidad necesaria” se obtiene de 

procedimientos de  muestreo y la aplicación de un adecuado criterio y juicio profesional. 
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2.23.3. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA   

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

auditoría que se obtendrá en cierto momento durante el transcurso de la auditoría. 

Los auditores pueden combinar varios criterios en cuanto a naturaleza, oportunidad y 

alcance de  los procedimientos con la finalidad de obtener evidencia suficiente y 

competente. 

Generalmente se establecen dos tipos de Procedimientos de cumplimiento y Procedimientos 

sustantivos. 

Procedimientos de cumplimiento 

Los procedimientos de cumplimiento o “pruebas de control" representan pruebas realizadas 

para obtener evidencia de auditoría sobre lo adecuado del diseño y operación efectiva de los 

sistemas de contabilidad y de control interno establecidos por la gerencia de la empresa. 

Procedimientos sustantivos 

Los procedimientos sustantivos son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría 

para detectar representaciones erróneas de importancia relativa en los estados financieros, 

también se puede decir que sirven para obtener evidencia de que las cifras de los estados 

financieros emitidas por el sistema contable  son íntegros, exactos o válidos. 

Los procedimientos sustantivos son de dos tipos: 

a) Pruebas de detalle de transacciones y saldos. 

b) Relaciones recíprocas o interrelaciónales verosímiles entre información financiera y 

no financiera (ejemplo: procedimientos analíticos). 

2.23.4. TÉCNICAS O TIPOS DE EVIDENCIA DE AUDITORÍA  

Las técnicas o tipos de evidencia de auditoría son el “detalle de los procedimientos de 

auditoría”. Con la finalidad de obtener evidencia suficiente y competente, el auditor puede 

reunir una combinación de varios tipos de evidencia de auditoría. 
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Los principales tipos de evidencia de auditoría son los siguientes: 

1. Evidencia física o inspección. 

2. Investigación y confirmación. 

3. Evidencia documentaria. 

4. Cómputos. 

5. Observación. 

6. Procedimientos analíticos. 

7. Registros de contabilidad. 

 

2.24.   PAPELES DE TRABAJO   
13

 

2.24.1. CONCEPTO    

Los Papeles de Trabajo constituyen los registros del trabajo realizado por los auditores, en 

ellos se plasman los procedimientos aplicados, la evidencia reunida y los resultados 

obtenidos que respaldan la opinión vertida en el dictamen. Ellos también proveen evidencia 

de que el examen se condujo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y ayudan al equipo de auditoría a ejecutar el examen. 

Los papeles de trabajo deben indicar claramente el alcance del trabajo de un auditor para 

respaldar sus representaciones. Adicionalmente, las bases de todas las conclusiones y 

resúmenes que afectan la opinión del auditor sobre la razonabilidad de los estados 

financieros, deben ser respaldadas por los papeles de trabajo. 

La cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo depende de los requerimientos del 

trabajo de auditoría, se determinan por la naturaleza del informe del auditor, los estados 

financieros, los registros y controles internos del cliente. 

                                                           
13

 Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera Edicion. 
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Los papeles de trabajo tienen una gran cobertura e incluyen, pero no se limitan a: 

a. Flujogramas. 

b. Cuestionarios. 

c. Programas de auditoría. 

d. Análisis de cuentas. 

e. Memorandos. 

f. Confirmaciones. 

g. Cartas de representación de los clientes. 

h. Extractos y/o copias de documentos del cliente (balances de comprobación de 

sumas y saldos, estados de cuenta, mayores y registros de diario, etc.). 

2.24.2. ELEMENTOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO   

Se deben preparan tantos papeles de trabajo (necesarios para cubrir cada cuenta u operación 

de los estados financieros) como se haya determinado en la planificación, básicamente se 

debe describir el procedimiento desarrollado y las conclusiones obtenidas, especialmente 

cuando el papel es preparado por el auditor. Cabe aclarar que algunos papeles son 

elaborados por el cliente y el auditor realiza trabajo directamente sobre ellos sin la 

necesidad de elaborar otro papel adicional. 

El formato y contenido de los papeles de trabajo es un asunto de juicio profesional. No 

existe ninguna intención de especificar la forma o detalles del contenido de los papeles de 

trabajo debido a que deben estar diseñados para cumplir con las circunstancias y con las 

necesidades del auditor sobre el trabajo. 

Los elementos básicos que deberían tener los papeles de trabajo son los siguientes: 

a) Encabezamiento: 

• Nombre de la empresa a que se refieren. 
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• Título de la cuenta o nombre de la prueba que se efectúa. 

• Fecha a la que se están probando los saldos. 

• Fecha de cuándo se está realizando el trabajo. 

• Nombre (iníciales) de quién preparó el papel de trabajo y de quién revisó. 

• Referencia o índice de dicho papel. 

b) Cuerpo del papel de trabajo 

• Detalle o descripción del procedimiento de auditoría. 

• Registro del trabajo en sí mismo, cálculos, narrativas, etc. 

• Observaciones encontradas, ajustes propuestos, etc. 

• Conclusión sobre el procedimiento realizado. 

• Descripción de las marcas de auditoría utilizadas. 

2.24.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO    

Los papeles de trabajo pueden clasificarse de dos formas: 

• Por su uso. 

• Por su contenido. 

POR SU USO 

Denominados así por el aporte de información que dan a la auditoría sobre información de 

consulta dinámica o estática, en otras palabras 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 

(para propósitos del texto utilizaremos la palabra legajos): 
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• Legajo Permanente. 

• Legajos Corrientes. 

Legajo permanente 

El término permanente hace referencia a que en este legajo se archiva información de la 

empresa que puede ser útil para varias gestiones. Este legajo cumple los siguientes 

propósitos: 

a) Recuerda a los auditores sobre información útil y aplicable para un período de 

muchos años. 

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

c) Conserva información y documentación que no sufren cambios eliminando la 

necesidad de elaborar un legajo año por año. 

Los documentos que se archivan en este legajo, incluyen: 

• Acta de constitución del cliente. 

• Estatutos de la empresa. 

• Registro de la empresa en las instituciones pertinentes (FUDEMPRESA, CNS, AFP, 

SIN, HAM, Cámara de Comercio, etc.). 

• Plan de cuentas. 

• Manual de funciones y procedimientos. 

• Organigrama. 

• Contratos a largo plazo. 

• Informes de revalúos técnicos. 

• Información sobre partes relacionadas. 
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  Legajos corrientes 

En estos legajos se archivan todos los papeles de trabajo realizados con información del año 

corriente (año al que corresponde la auditoría), gran parte de los mismos se obtienen en la 

etapa  de Respuesta a los riesgos (Ejecución) de la auditoría e incluyen: 

• Programas de trabajo. 

• Planillas llave. 

• Hojas de cálculo. 

• Copias de contratos de corto plazo. 

• Reconciliaciones. 

• Confirmaciones. 

• Papeles preparados por el cliente (sobre los que el auditor realizó pruebas) éstos 

papeles deben estar claramente identificados con la leyenda Papel Preparado por el Cliente 

(PPC). 

• Observaciones y/o hallazgos identificados. 

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

a. Legajo Corriente; el 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. Por ejemplo, empieza archivando: el balance de sumas y saldos, 

papeles de trabajo con el análisis de cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 

gastos. 

b. Legajo Resumen; como su nombre lo indica, resume los hallazgos u observaciones 

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

de los papeles del legajo corriente. Sirve para que socio y gerente evalúen la evidencia 
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obtenida, se deriven en conclusiones y se pueda determinar el tipo de opinión a emitirse en 

el dictamen. El legajo resumen incluye: 

• Memorando de planificación. 

• Aspectos significativos identificados, para revisión del socio y gerente. 

• Detalle de reuniones con la gerencia y accionistas. 

• Carta de representación de la administración (gerencia). 

• Planilla de ajustes y/o reclasificaciones propuestos. 

c. Otros; recalcamos nuevamente que el formato, contenido y forma de archivo de los 

papeles de trabajo es un asunto de juicio profesional. Muchos auditores utilizan más 

legajos, dependiendo también de la cantidad de información, a saber: legajo de 

planificación, legajo de circularización (archivo de las confirmaciones enviadas, por 

ejemplo cuando se audita un banco), legajo de cartera (banco), etc. 

 

2.24.4. REFERENCIACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO    

Se ha explicado que cada papel de trabajo debe estar archivado adecuadamente para lo cual 

tiene que contar con el índice correspondiente. La información que se detalla y analiza en 

cada papel de trabajo debe estar enlazada a través de un sistema de referenciación cruzada. 

Con este sistema el revisor y cualquier otra persona pueden seguir el rastro de las cifras 

desde el balance de sumas y saldos, pasando por las planillas llave y concluyendo en las 

hojas de trabajo de detalle. 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 55 
 

 

 

2.24.5. MARCAS DE AUDITORÍA    

En la medida en que los auditores van elaborando y concluyendo los papeles de trabajo, 

utilizan diversos símbolos, conocidos como Marcas de Auditoría, para indicar el trabajo 

realizado en ese papel. 

Las marcas de auditoría se constituyen en un medio sumamente práctico para indicar los 

procedimientos de auditoría aplicados a la revisión de las cifras que están en los papeles de 

trabajo. Una muestra de marcas de auditoría se detalla a continuación: 
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Símbolo Significado 

√ Cotejado con ….. 

√√ Suma verificada 

C Confirmado 

Ø Inspección física 
 

 Autorización verificada 

∑ Cálculos matemáticos verificados 

@ Cotejado contra fuente externa 

a-z Notas explicativas 

N/A Procedimiento No Aplicable 

PPC Papel preparado por el cliente 

 

 2.25.   DICTAMEN DE AUDITORÍA    

Al concluir el trabajo de auditoría y haber evaluado los estados financieros de manera 

integral, el profesional de contaduría pública, emite su opinión sobre los mismos en un 

documento  denominado Dictamen. 

Esta opinión, proporciona a los usuarios de los estados financieros 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 auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría 

obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros. 

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

de acuerdo con un Marco de Referencia de Información Financiera (NIIF o prácticas 

locales), además de requerimientos legales. 

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

financieros tomados en su conjunto”. 
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2.25.1. RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS   

Es muy importante delimitar las responsabilidades en la Carta Compromiso de Auditoría 

(contrato  de auditoría de estados financieros), de esta manera se establece que la gerencia 

(administración) de la empresa, que está siendo auditada, tiene la responsabilidad de 

adoptar políticas y prácticas contables relacionadas con su giro de negocio y establecer y 

mantener un sistema de control interno que asegure la preparación de estados financieros 

correctos. 

2.25.2. RESPONSABILIDAD SOBRE EL DICTAMEN   

La responsabilidad del auditor consiste en emitir su dictamen mediante el cual expresa su 

opinión,  o emitir un dictamen con abstención de opinión (con las justificaciones 

correspondientes). 

2.25.3. PARTES DE UN DICTAMEN ESTÁNDAR   

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

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

1. Encabezado. 

2. Párrafo Introductorio. 

3. Párrafo de Responsabilidad de la administración. 

4. Párrafo de Responsabilidad del auditor. 

5. Párrafo de opinión. 

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

7. Firma y dirección del auditor. 

2.25.4. CLASES DE DICTAMEN   

Existen cuatro clases de dictamen que puede emitir un auditor con relación a la auditoría de 

los estados financieros de una empresa: 
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1. Dictamen con opinión limpia o no modificada. 

2. Dictamen con opinión calificada. 

3. Dictamen con opinión negativa o adversa. 

4. Dictamen con abstención de opinión. 

1. DICTAMEN CON OPINIÓN LIMPIA O NO MODIFICADA 

El dictamen con opinión limpia es aquel que no tiene salvedades o excepciones. Un 

dictamen con opinión limpia, solamente debe emitirse cuando: 

a) Los estados financieros se presentan de acuerdo con normas internacionales de 

información financiera, e incluyen exposición y revelaciones adecuadas (no existen 

desviaciones de NIIF). 

b) La auditoría fue llevada a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas, sin limitaciones significativas al alcance que hayan evitado la obtención de 

evidencia de auditoría necesaria para emitir su opinión. 

2. DICTAMEN CON OPINIÓN CALIFICADA 

Esta opinión establece que, con excepción de los efectos de alguna deficiencia en los 

estados financieros o alguna limitación en el alcance de los procedimientos de auditoría, los 

estados financieros están presentados en forma razonable. 

“Existen dos causas básicas que afectan la opinión del auditor: 

a) Hay un desacuerdo con la Gerencia respecto de la aceptabilidad de las políticas 

contables seleccionadas, el método de su aplicación o la adecuación de las revelaciones de 

los estados financieros (una desviación significativa de normas internacionales de 

información financiera, origina una opinión calificada, si es muy significativa puede 

originar una opinión adversa). 

b) Hay una limitación significativa en el alcance del trabajo del auditor (origina una 

opinión calificada, si es muy significativa puede originar una abstención de opinión)”. 
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3. DICTAMEN CON OPINIÓN NEGATIVA   

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

información financiera muy significativas. En otras palabras, si el auditor está en 

desacuerdo con la administración sobre asuntos (muy significativos con relación a los 

estados financieros) como la aceptabilidad de políticas contables seleccionadas (desviación 

de NIIF), el método de su aplicación, o una inadecuada revelación en los estados 

financieros, debe emitir un dictamen con opinión negativa o adversa. Se expresa una 

opinión así cuando, a juicio del auditor los estados financieros tomados en su conjunto no 

se presentan razonablemente de conformidad con normas internacionales de información 

financiera. 

4. DICTAMEN CON ABSTENCIÓN DE OPINIÓN    

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

financieros. El auditor emite este dictamen cuando no se ha formado una opinión sobre la 

razonabilidad de la presentación de los estados financieros. La abstención de opinión es 

apropiada cuando las restricciones en el alcance de los procedimientos de auditoría 

(impuestas por el cliente  o las circunstancias) han sido tan significativas que el auditor no 

ha efectuado un examen de alcance suficiente para permitirle formarse una opinión sobre 

los estados financieros. 

2.25.5. PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN DE AUDITORÍA    

Sobre la base de las Normas de auditoría generalmente aceptadas, se puede resumir el 

proceso de formación de la opinión en 4 pasos: 

1. Identificar del problema. 

2. Cuantificar su efecto. 

3. Evaluar la materialidad. 

4. Derivación de conclusiones – Tipo de Dictamen. 
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1.  IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

Consiste en identificar la observación o excepción, si aplicable, en la revisión de los estados 

financieros. Lo cual debe realizarse una vez que el auditor ha obtenido evidencia suficiente 

y apropiada para reducir, a un nivel bajo que sea aceptable, los riesgos de declaración 

equivocada significativa contenida en los estados financieros. 

Los problemas identificados pueden ser: 

a) Desviación de normas internacionales de información financiera (desacuerdo con la 

administración). 

b) Limitación al alcance de los procedimientos de auditoría. 

c) Incertidumbres. 

d) Desviación de normas internacionales de información financiera e incertidumbre. 

e) Limitación al alcance de los procedimientos de auditoría e incertidumbre. 

f) Limitación, desviación e incertidumbre (en este caso se debe analizar cuál es la 

observación más significativa y reflejar la misma y las otras de manera adecuada en el 

informe). 

2. CUANTIFICAR SU EFECTO 

Una vez determinado el problema, se debe cuantificar su efecto en los estados financieros, 

si aplicable; responde también a la pregunta ¿Qué cuentas o rubros merecen ajustes y por 

qué importe? 

3. EVALUAR LA MATERIALIDAD 

Se debe evaluar si el efecto de dicho problema o ajuste supera el nivel de materialidad 

determinado en la planificación para los estados financieros analizados. Por lo tanto el 

efecto puede ser: 

1) No significativo. 
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2) Significativo. 

3) Muy significativo. 

4. DERIVACIÓN DE CONCLUSIONES – TIPO DE DICTAMEN 

Consiste en determinar el tipo de dictamen que se va a emitir, sobre la base de la evaluación 

de los pasos anteriores: 

1) Dictamen con Opinión Limpia o no modificada. 

2) Dictamen con Opinión Calificada. 

3) Dictamen con Opinión Adversa o Negativa. 

4) Dictamen con Abstención de Opinión. 

 

2.26. EJERCICIOS PRACTICOS 

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN DE AUDITORÍA  

Ejercicio 1 

Usted es el auditor de la “Empresa A”; la gerencia de la empresa, tomó conocimiento de la 

quiebra de su cliente,  “Empresa Zeta” debido a problemas de gestión y mala 

administración. 

A “Empresa Zeta” se le habían realizado ventas a crédito sin garantías por Bs10.000. El 

crédito mencionado se encontraba vencido y la gerencia no había realizado un análisis del 

deterioro de dicho crédito, al 31 de diciembre de 2011. 

La gerencia no está dispuesta a efectuar ajuste alguno, puesto que realizará intentos de 

recuperar el importe concedido a pesar de la quiebra de “Empresa Zeta”. En “Empresa A” 

el total de cuentas por cobrar  asciende a Bs540.000. 

1. Identificar el problema 
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Debido a que a la empresa a la que se le concedió crédito está en quiebra y no se tienen 

garantías, las cuentas por cobrar de “Empresa A”, están sobre valuadas al 31 de diciembre 

de 2011. Por lo tanto el problema es desviación de normas internacionales de información 

financiera “Valuación”. 

2. Cuantificar su efecto 

El importe sobrevaluado es de Bs10.000. 

Corresponde registrar el siguiente ajuste propuesto por auditoría: 

DETALLE DEBE HABER 

Perdida por deterioro 

        Cuentas por cobrar 

10.000.-  

10.000.- 

 

3. Evaluar la materialidad 

En este paso se debe evaluar si el efecto identificado supera el nivel de materialidad 

establecido en la planificación, sin embargo en el ejemplo no tenemos el dato, por lo cual 

recurrimos a otra evaluación en cuanto a materialidad o significatividad; la cual consiste 

(con los datos que tenemos) en determinar qué porcentaje representan los Bs10.000 del 

crédito con respecto al total de cuentas por cobrar de “Empresa A”. 

Hechos los cálculos, el crédito vencido solamente representa el 2% del total de cuentas por 

cobrar, por lo que evaluando la materialidad del efecto, consideramos que el importe no 

ajustado es no significativo. 

 4. Derivación de conclusiones – Tipo de Dictamen 

Considerando que la gerencia de “Empresa A” no contabilizará el ajuste propuesto, el 

mismo que hemos evaluado como no significativo, el dictamen llevará una Opinión Limpia. 

Sin embargo, el no tener garantías por el crédito y no registrar el ajuste propuesto, 

representa una observación, la cual debe ser reportada por el auditor en Carta de 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 63 
 

observaciones y  recomendaciones de control interno al 31 de diciembre de 2011. Ver 

“Control Interno”. 

Ejercicio 2 

Según los siguientes datos, tomados de la empresa La Quiebra: 

DETALLE 31/12/13 

Total ingresos operativos de la empresa 

Utilidad neta del ejercicio 

Patrimonio neto 

Total de activos 

Nivel de significatividad 

6,100,000 

650,000 

2,940,569 

9,858,054 

354,000 

 

Usted es el auditor de La Quiebra, que finalizó su ejercicio contable el 31 de diciembre de 

2013, de su revisión surgieron las siguientes observaciones: 

a) La empresa no depreció el total de sus activos fijos, debido a un error del sistema 

informático contable. Ud. Determinó mediante cálculos globales, que el importe 

correspondiente a la depreciación registrada asciende a Bs72.500. 

b) La empresa no ha registrado íntegramente los ingresos por comisiones del último 

mes, Ud., determinó que el importe no registrado asciende a Bs54.300. 

c) Asimismo la gerencia no le proporcionó el total de las Actas de Junta de Accionistas 

ni las Resoluciones de Directorio al cierre del trabajo de campo, y le manifestaron que no le 

podrían proporcionar dichas actas antes de la emisión del informe de la Quiebra. 

Antes de emitir el informe y en última reunión efectuada con la gerencia y presidencia 

ejecutiva, dichos personeros le manifestaron que no realizarán ningún ajuste. 

Ajustes propuestos: 
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a)     

 

 

b) 

DETALLE DEBE HABER 

Comisiones por cobra 

       Ingreso por comisiones 

54.300.-  

54.300.- 

c) No amerita ajuste. 

PROBLEMA:           Limitación al alcance “Actas de Directorio  

EFECTO:                 No determinado 

MATERIALIDAD: Los ajustes no son significativos pero la materialidad de las Actas es       

                                 No determinado 

OPINION:               Con salvedad “Excepto por” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Depreciación activos 

       Depreciación acumulada activos fijos 

72.500.-  

72.500.- 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 65 
 

CAPITULO III CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFIA Y ANEXOS 

 

3.1. CONCLUSIONES 

La auditoría financiera es una herramienta que aplicamos en cualquier tipo de entidad, la 

cual nos permite obtener Estados Financieros razonablemente presentados de acuerdo con 

el marco de referencia de información financiera aplicable (NIIF u otro) que nos ayuda a 

obtener buenos resultados. 

En una auditoría de estados financieros, los auditores recabamos datos y ofrecemos alto 

nivel de seguridad de que los estados financieros cumplen con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados  o  algún  otro  criterio  idóneo. 

Entonces la Auditoria Financiera consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad 

con que se presentaremos los resultados de las operaciones, la situación financiera, los 

cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y recomendaciones 

tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 

Para que el auditor esté en condiciones de emitir su opinión en forma objetiva y 

profesional, tiene la responsabilidad de reunir los elementos de juicio suficientes que le 

permitan obtener una certeza razonable sobre: 

1. La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los estados financieros. 

2. Que son adecuados los criterios, sistemas y métodos utilizados para captar y reflejar en la 

contabilidad y en los estados financieros dichos hechos y fenómenos. 

3. Que los estados financieros estén preparados y revelados de acuerdo con los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas de Contabilidad y la normativa de 

contabilidad gubernamental vigente. 
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Para obtener estos elementos, como auditor debemos aplicar procedimientos de auditoría de 

acuerdo con las circunstancias específicas del trabajo, con la oportunidad y alcance que 

juzgue necesario en cada caso, los resultados deben reflejarse en papeles de trabajo que 

constituyen la evidencia de la labor realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 67 
 

3.2.  BIBLIOGRAFIA 

Coronel, C. (2012). Auditoria financiera basada en riesgos. La Paz Bolvia: Primera 

Edicion. 

Alberto, M. S. (2009). Auditoria de Informacion Financiera. Bogota: ECOE Primera 

Edicion. 

Alvin, A. (1996). Auditoria un Enfoque Integral. Hispanoamricano: Sexta edicion. 

Aren, A., & Loebbercke, J. (1996). Auditoria un Enfoque integral. Mexico: Prentice Hall. 

Kurt, W. R. (2005). Prioncipios de Auditoria. McGrauw: Decimocuarta Edicion. 

Mantilla, S. A. (2009). Auditoria de Informacion Financiera. Bogota: ECOE. 

Pany, R. K. (2005). Principios de auditoria. Mexico: Mc Graww, Hill. 

 http://members.tripod.com/. (n.d.). 

http://www.monografias.com/. (n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDITORIA FINANCIERA 
 

PETAENG 
 Página 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normas de Auditoría 
Financiera

Resolución CGE/094/2012
27 de agosto de 2012

NE/CE-012

N O R M A  D E  C O N T R O L  E X T E R N O



 

 



 

  



 



Versión: 1; Vigencia: 11/2012                                                      Código: NE/CE-012  

 

CGE / Normas de Auditoría Financiera                                                           5/19 

NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Propósito 

 

El presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten 

asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. 

 

Las normas se presentan bajo el numeral 01 y las aclaraciones correspondientes que 

forman parte de las mismas, se exponen bajo los numerales subsiguientes.  

 

Aplicación 

 

Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en 

toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178, de 

Administración y Control Gubernamentales, promulgada el 20 de julio de 1990, por los 

auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones de auditoría: 

 

- Contraloría General del Estado; 

 

- Unidades de Auditoría Interna de las entidades públicas; y 

 

- Profesionales independientes o firmas de auditoría. 

 

Cuando cualquiera de los miembros de las organizaciones mencionadas ejecuta tareas 

de auditoría en el sector público, se los denomina auditores gubernamentales, para 

efectos de la aplicación de estas Normas. 

 

Auditoría 

 

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. 

 

Consideraciones básicas 

 

Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. En este sentido, 

los servidores públicos, los legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan 

saber, no sólo si los recursos públicos han sido administrados correctamente y de 

conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, sino también de la forma y resultado de su aplicación, en términos de 

eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

 

El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los 

servidores públicos de responder por su gestión. Incluye conceptos y áreas de auditoría 

que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. 

 

Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los 

recursos públicos, deben: 



Versión: 1; Vigencia: 11/2012                                                      Código: NE/CE-012  

 

CGE / Normas de Auditoría Financiera                                                           5/19 

 

a) Emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 

 

b) Cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales 

aplicables, implantando sistemas adecuados para promover y lograr su 

cumplimiento. 

 

c) Establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las 

metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia de sus operaciones, 

salvaguardar los recursos contra irregularidades, fraudes y errores, y emitir 

información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. 

 

Los informes de auditoría gubernamental son importantes elementos de control y 

responsabilidad pública y otorgan credibilidad a la información generada por los 

sistemas correspondientes de las entidades públicas, ya que reflejan objetivamente el 

resultado de las evidencias acumuladas y evaluadas durante la auditoría. 

 

Definiciones 

 

Las definiciones presentadas en la Ley Nº 1178 y sus reglamentos deben considerarse 

en la interpretación y aplicación de estas Normas. 

 

Vacíos técnicos 

 

Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no 

contemplados en estas Normas, deben entonces observarse las Normas emitidas por el 

Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 

Bolivia; las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC); las Declaraciones sobre Normas de Auditoría 

(SAS) emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA); las 

Normas de Auditoría emitidas por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) o las Normas para el Ejercicio Profesional de 

Auditoría Interna (NEPAI). 

 

Fuentes 

 

Estas Normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad 

emitida al respecto, por: 

 

- El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 

Auditores de Bolivia. 

 

- La Federación Internacional de Contadores (IFAC). 

 

- El Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA). 

 

- La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

 

- El Instituto de Auditores Internos (IAI). 
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- La Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO). 

 

Contratación de servicios de auditoría 

 

Aunque no constituye norma de auditoría, es importante aplicar políticas y 

procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y 

supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas conforme 

lo establece el Reglamento emitido por la Contraloría General del Estado.  

 

Registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa  

 

Para prestar servicios de auditoría en las entidades públicas comprendidas en los 

artículos 3 y 4 de la Ley Nº 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las 

previsiones del artículo 5 de la referida disposición legal, concordante con el artículo 5 

del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 23215, los profesionales 

independientes y las firmas de auditoría externa, deben inscribirse en el Registro que 

está a cargo de la Contraloría General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción 

debe sujetarse al Reglamento que el Órgano Rector del Sistema de Control 

Gubernamental emita a tal efecto. 

 

Ejercicio de la auditoría 

 

Para la aplicación de las presentes Normas, en lo que corresponda, necesariamente 

deberán tomarse en cuenta las Normas Generales de Auditoría Gubernamental 210. 

 

Auditoría financiera 

 

La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, 

con el propósito de: 

 

a) Emitir una opinión independiente respecto a si los estados financieros de la entidad 

auditada presentan razonablemente en todo aspecto significativo, de acuerdo con 

las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 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 estados financieros ha sido diseñado e 

implementado para lograr los objetivos. 

 

Ejercicio de la auditoría interna 

 

La auditoría interna es una función de control interno posterior de la organización, que 

se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las 

operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los 

objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. 
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Las Normas de Auditoría Gubernamental deben ser aplicadas por el auditor interno 

gubernamental. 
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220 NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

221 Planificación 

 

01. La primera norma de auditoría financiera es: 

 

La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen 

sean alcanzados eficientemente. 

 

02. La planificación de la auditoría debe permitir un adecuado desarrollo del resto de 

las etapas del examen, facilitando su administración y una utilización eficiente de 

los recursos humanos y materiales involucrados. 

 

03. La planificación de la auditoría no puede tener un carácter rígido. El auditor 

gubernamental puede modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del 

mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y 

cuando los resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer variaciones o 

ampliaciones a la metodología previamente establecida y otros aspectos, excepto el 

objetivo. Toda modificación debe justificarse y documentarse en una adenda al 

Memorándum de Planificación de Auditoría. 

 

La planificación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a 

la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo 

de la auditoría. 

 

04. Durante la planificación, el auditor gubernamental debe considerar varios aspectos 

para elaborar una estrategia detallada que le permita alcanzar los objetivos de la 

auditoría. 

 

En tal sentido, el auditor gubernamental debe considerar entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 

a) Términos de referencia. Antes de iniciar cualquier examen estarán 

debidamente definidos los objetivos, el objeto, el tipo de informes a emitir, las 

revisiones adicionales a ser aplicadas y el alcance de la revisión a efectuarse; 

así como, las responsabilidades que el equipo de auditoría asume. 

 

b) Comprensión de las actividades. El equipo de auditoría necesita disponer del 

nivel de conocimientos necesarios sobre el giro o actividad y sector 

económico y social de la entidad a ser auditada; así como, el ordenamiento 

jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, y obligaciones 

contractuales, de tal forma que permita identificar los hechos, operaciones y 

prácticas que a su criterio pueden tener un efecto significativo sobre la 

información auditada. 

 

c) Análisis de planificación. Consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

tales como: pruebas de razonabilidad, análisis de tendencias, comparaciones, 

ratios, indicadores y otros, sobre la información a ser auditada, con la 

finalidad de identificar: 
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- Áreas críticas de auditoría; 

 

- Variaciones patrimoniales y presupuestarias significativas; 

 

- Las áreas y unidades organizacionales; y 

 

- Las operaciones y actividades más significativas y los cambios en las 

políticas contables y operativas. 

 

d) Importancia relativa o significatividad. Es la magnitud o naturaleza de una 

cifra errónea (incluyendo una omisión de información financiera) individual o 

en combinación con otros errores, que a la luz de las circunstancias que la 

rodean, hace probable que el juicio de una persona razonable que confiara en 

la información, fuera influido por la cifra errónea, o que su decisión sea 

afectada como resultado del error. La determinación de la importancia relativa 

o significatividad por parte de los auditores gubernamentales, es un asunto de 

criterio profesional que depende de la percepción del auditor gubernamental 

sobre las necesidades de los usuarios relativas a la toma de decisiones. 

Implica el juzgamiento de montos (cantidad) y naturaleza (calidad) de las 

eventuales distorsiones que presentan los estados financieros. 

 

El auditor gubernamental debe considerar la significatividad, principalmente, 

en los siguientes momentos: 

 

- Al planificar el examen; y 

 

- Al decidir los asuntos a revelar en el informe de auditoría. 

 

e) Áreas críticas de auditoría. Son aquellas operaciones o actividades sobre las 

que el auditor gubernamental pondrá mayor énfasis. 

 

f) Historial de auditoría. Debe obtenerse conocimiento de los trabajos de 

auditoría realizados durante años anteriores por Unidades de Auditoría 

Interna, firmas privadas de auditoría, profesionales independientes y la 

Contraloría General del Estado, con el propósito de identificar potenciales 

áreas de riesgo para la definición de los objetivos de la auditoría. 

 

g) Control interno. Debe evaluarse el control interno relevante a los fines del 

examen, conforme a la Norma de Auditoría Financiera 223. 

 

h) Riesgos de auditoría. A los efectos de establecer el alcance de los 

procedimientos de auditoría, el auditor gubernamental debe determinarlos. 

 

El riesgo de auditoría está compuesto por: 

 

Riesgo inherente. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, al margen de la efectividad de los 

controles internos relacionados. 
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Riesgo de control. Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades 

significativas en la información auditada, que no hayan sido prevenidos o 

detectados por los controles internos de la entidad. 

 

Riesgo de detección. Es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría 

fallen en detectar o no detecten la existencia de errores o irregularidades 

significativas en la información auditada. 

 

i) Muestreo. Para la obtención de las evidencias de auditoría, el auditor debe 

utilizar, en lo posible, métodos de muestreo estadístico. 

 

j) Programas de trabajo. Definen la naturaleza, la extensión y la oportunidad de 

los procedimientos necesarios para obtener evidencia competente y suficiente 

que respalde la opinión del auditor gubernamental. 

 

k) Conformación del equipo y cronograma de trabajo. Para cada auditoría se 

conformará un equipo de trabajo, cuya composición dependerá del grado de 

complejidad, magnitud y volumen de las actividades a desarrollar. 

 

Los tiempos estimados para cada auditoría deben definirse durante la 

planificación y señalarse para cada miembro del equipo y para cada 

componente del trabajo. 

 

05.  El auditor gubernamental debe planificar la auditoría para obtener seguridad 

razonable de encontrar errores e irregularidades significativos en los estados 

financieros, así como incumplimientos al ordenamiento jurídico administrativo y 

otras normas legales aplicables, y obligaciones contractuales, que resulten 

significativos para los objetivos del examen. 

 

06. Como resultado del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar el 

Memorándum de Planificación de Auditoría, el cual debe contener todos los 

aspectos señalados en la presente norma y aquellos que se consideren necesarios 

incluir, y que tengan relación con los objetivos, objeto, alcance y metodología del 

examen.  
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222 Supervisión 

 

01. La segunda norma de auditoría financiera es: 

 

Personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el 

trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de 

auditoría. 

 

02. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría hacia la 

consecución de los objetivos de auditoría definidos en el Memorándum de 

Planificación de Auditoría.  

 

03. La actividad de supervisión, entre otros, incluye:  

 

- Instruir al equipo de auditoría; 

 

- Informarse de los problemas significativos; 

 

- Revisar el trabajo realizado; 

 

- Ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos; y 

 

- Asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. 

 

04. Se debe proporcionar orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los 

objetivos de auditoría, para garantizar razonablemente que el personal entienda en 

forma clara el trabajo a realizar, por qué se va realizar y qué se espera lograr. 

 

05. En los papeles de trabajo debe quedar evidencia de la supervisión ejercida durante 

todas las etapas del examen.  

 

06. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la 

importancia del trabajo o de la experiencia del personal. Por ejemplo, sería 

adecuado que los auditores gubernamentales experimentados revisen la mayor 

parte del trabajo realizado por otro miembro del equipo con menor experiencia. 
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223 Control interno 

 

01. La tercera norma de auditoría financiera es: 

 

Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control 

interno, como base para determinar la naturaleza, extensión y 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. 

 

02. El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal, 

diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

Comprende los instrumentos de control interno previo y posterior incorporados en 

el plan de organización, incluyendo la Unidad de Auditoría Interna y todos los 

métodos coordinados y procedimientos adoptados en la entidad para la consecución 

de los objetivos institucionales. 

 

03. La auditoría financiera otorga fundamental importancia a los controles internos que 

tienen relación directa e importante con los registros financieros, a efectos de 

evaluar dichos controles para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de 

los procedimientos de auditoría. 

 

04. El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: 

 

a) Conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos 

en la entidad y del sistema de contabilidad, al término del cual, el auditor 

gubernamental debe estar en capacidad de efectuar una evaluación preliminar 

sobre el cumplimiento del control interno. 

 

b) Comprobación de que los controles internos incorporados a los procesos y 

procedimientos de la entidad están siendo aplicados y funcionan tal como 

fueron observados en la primera fase, con el propósito de determinar el grado 

de confianza que permitirá la definición del enfoque de la auditoría. 

 

05. Los resultados de la evaluación del control interno deben documentarse en papeles 

de trabajo. 

 

06. Las deficiencias significativas resultantes del estudio y evaluación del control 

interno, dan lugar a la emisión de un informe de evaluación del control interno 

relacionado principalmente con el sistema contable. 
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224 Evidencia 

 

01. La cuarta norma de auditoría financiera es: 

 

Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable 

para fundamentar la opinión del auditor gubernamental.  

 

02. El trabajo del auditor gubernamental consiste, en gran parte, en obtener y examinar 

la evidencia relativa a las afirmaciones contenidas en los estados financieros para 

emitir su opinión con base en la misma. 

 

03. Las afirmaciones son declaraciones de la gerencia de la entidad que se incluyen en 

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

clasifican de acuerdo con las siguientes categorías: 

 

- Existencia u ocurrencia. 

 

- Integridad. 

 

- Propiedad o exigibilidad. 

 

- Valuación. 

 

- Presentación y revelación. 

 

04. La evidencia que respalda dichas afirmaciones está constituida principalmente por 

la información contable y otra información de fuente diferente que la corrobore. 

 

05. Para que la evidencia sea competente, debe ser tanto válida como relevante. 

 

La evidencia es válida si la misma ha sido obtenida en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

 

a) De fuentes independientes a la entidad auditada. 

 

b) Cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor 

gubernamental, por ejemplo, a través de recuentos físicos, observación, 

cálculos e inspección, etc. 

 

c) De documentación original. 

 

d) Cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo 

condiciones satisfactorias de control interno. 

 

La evidencia es relevante cuando existe una conexión lógica entre el propósito u 

objetivo del procedimiento de auditoría que fue diseñado para ser aplicado y la 

afirmación bajo examen. Por lo señalado, un determinado tipo de procedimiento de 

auditoría puede proveer evidencia relevante para ciertas afirmaciones, pero no para 

otras. 

 



Versión: 1; Vigencia: 11/2012                                                      Código: NE/CE-012  

 

CGE / Normas de Auditoría Financiera                                                           5/19 

06. La evidencia es suficiente si basta para sustentar la opinión del auditor 

gubernamental, para ello debe ejercitar su juicio profesional con el propósito de 

determinar la cantidad y tipo de evidencia necesarios. 

 

Al respecto, el auditor gubernamental no necesita examinar toda la información 

disponible para alcanzar una conclusión razonable. Sin embargo, la suficiencia de 

la evidencia debe permitir a terceras personas arribar a la misma conclusión a la 

que ha llegado el auditor gubernamental. 

 

07. Las evidencias de auditoría pueden clasificarse como sigue: 

 

Testimoniales. Obtenidas mediante entrevistas, declaraciones, encuestas 

(confirmaciones), etc., debiendo constar las mismas en un documento escrito. 

 

Documentales. Proporcionadas por los registros de contabilidad, contratos, 

facturas, informes y otros documentos. 

 

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

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

 

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

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

habituales. 

 

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

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

entidad. 

 

08. La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de 

trabajo. 

 

09. Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 

recibidos por los auditores gubernamentales, de manera que, en conjunto, 

constituyan un compendio de las pruebas realizadas durante el proceso de auditoría 

y de las evidencias obtenidas para llegar a formarse una opinión o abstenerse de 

ella. 

 

10. Los papeles de trabajo tienen tres propósitos: proporcionar el principal sustento del 

informe de los auditores gubernamentales, permitir que los auditores 

gubernamentales ejecuten y supervisen la auditoría y, por último, permitir que otros 

revisen la calidad de la auditoría. 

 

11. Los papeles de trabajo deben contener: 

 

a) Los objetivos, alcance y procedimientos, incluyendo cualquier criterio de 

muestreo utilizado; 

 

b) La documentación del trabajo realizado para sustentar conclusiones y juicios 

significativos, incluyendo descripciones de las transacciones y registros 
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examinados que permitan a un auditor gubernamental experimentado, 

examinar las mismas transacciones y registros; 

 

c) Las recomendaciones, de corresponder; 

 

d) La evidencia de las revisiones de supervisión realizadas sobre el trabajo 

efectuado; y 

 

e) Los requisitos técnicos mínimos como ser: nombre de la entidad, propósito de 

la cédula, referencias, correferencias, fecha y rúbrica del auditor responsable. 

 

12. Los papeles de trabajo son propiedad de la organización de auditoría. 

 

13. La organización de auditoría debe adoptar procedimientos para la custodia y 

conservación de los papeles de trabajo, debiendo ser protegidos para evitar la 

revelación no autorizada de su contenido y mantenerlos, como mínimo, por el 

período de tiempo establecido por el ordenamiento jurídico administrativo y otras 

normas legales aplicables o por la Contraloría General del Estado, el plazo que 

resulte mayor. 
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225 Comunicación de resultados 

 

01. La quinta norma de auditoría financiera es: 

 

El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de 

acuerdo con las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada. 

Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas 

uniformemente con respecto al ejercicio anterior. 

 

Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben 

considerarse razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se 

indique lo contrario. 

 

El informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros 

tomados en su conjunto o la afirmación de que no se puede expresar una 

opinión. Cuando no se pueda expresar tal opinión, se deben consignar los 

argumentos debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar 

el grado de responsabilidad que asume el auditor gubernamental respecto 

a la opinión sobre los estados financieros. 

 

El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de 

acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

02. Las revelaciones informativas o notas a los estados financieros se refieren a la 

información necesaria para lograr una adecuada interpretación de los estados 

financieros en su conjunto y son responsabilidad de la administración de la entidad. 

 

03.  El contenido básico del informe estándar (sin salvedades) es el siguiente: 

 

a) Título 

 

b) Destinatario 

 

c) Párrafo introductorio 

 

Incluye: 

 

- La identificación de los estados financieros auditados. 

 

- La declaración de que los estados financieros son responsabilidad del 

máximo ejecutivo de la entidad. 

 

- La declaración de que la responsabilidad del auditor gubernamental es 

expresar una opinión sobre los estados financieros, sobre la base de su 

auditoría. 

 

d)  Párrafo de alcance 

 

Incluye las siguientes declaraciones: 
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- Que la auditoría se condujo de acuerdo con las Normas de Auditoría 

Gubernamental. 

 

- Que las Normas de Auditoría Gubernamental exigen una planificación y 

ejecución de la auditoría para obtener razonable seguridad de que los 

estados financieros están libres de presentaciones incorrectas 

significativas.  

 

-  Que las evidencias fueron obtenidas a través de pruebas selectivas. 

 

- Que se evaluaron los principios de contabilidad utilizados y las 

estimaciones significativas realizadas por la administración de la entidad. 

 

- Que se evaluó la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

 

- Que el auditor gubernamental considera que el examen realizado le 

proporciona una base razonable para emitir su opinión. 

 

e) Párrafo de opinión 

 

Incluye una opinión respecto a si los estados financieros de la entidad 

auditada presentan razonablemente, de acuerdo con las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad 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 del ejercicio fiscal.  

 

04. En ciertas circunstancias el auditor gubernamental puede apartarse del informe 

estándar o sin salvedades y emitir los siguientes tipos de informes: 

 

- Opinión con salvedades. Cuando se han comprobado desviaciones a las 

Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada y/o limitaciones al 

alcance del trabajo que no afectan de manera sustancial la presentación 

razonable de los estados financieros en su conjunto, pero que tales 

desviaciones y/o limitaciones son significativas con relación a los niveles de 

importancia relativa establecidos. 

 

- Opinión adversa o negativa. Cuando se determina que las desviaciones en la 

aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada 

afectan de manera sustancial la razonabilidad de los estados financieros en su 

conjunto. 

 

Toda vez que se emita una opinión con salvedades o adversa, debe señalarse en 

párrafos separados que precedan al de opinión, la naturaleza de la salvedad y/o 

limitación que dio lugar a la misma, así como sus efectos sobre los estados 

financieros, de corresponder. 
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- Abstención de opinión. Cuando existan limitaciones significativas al alcance 

del trabajo que no permitan al auditor gubernamental emitir un juicio 

profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros en su conjunto.  

 

Cuando se emita un informe con abstención de opinión, debe consignarse en 

párrafos separados, los argumentos debidamente sustentados, que dieron lugar 

a la abstención. 

 

05. En algunas circunstancias el auditor gubernamental, sin afectar su opinión, desea 

enfatizar ciertos aspectos relacionados con los estados financieros que considera 

son de interés para los usuarios. Información aclaratoria de esta naturaleza, se 

presentará en párrafos separados a continuación del párrafo de opinión. 

 

06. Las deficiencias significativas con sus atributos de condición, criterio, causa y 

efecto, y sus respectivas recomendaciones (orientadas a eliminar las causas) 

resultantes del estudio y evaluación del control interno, relacionadas principalmente 

con el sistema contable, deben reportarse en un informe de evaluación del control 

interno. 
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