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TNTRODUCCTON 

En la actualidad dirigir una empresa constiJuye una gran responsabilidad, pues toda 

administraciótJ conllei•a un gran compromiso con los accionistas,personal y la sociedad. 

·Ante los accionistas por que el dinero que se aporta a la empresa debe ser 

conservado, incrementado y protegido. 

·Ante el personal por que de (a conservaciófl,co11solidadón y proyección de la empresa se 

asegura su fuente de trabqjo y as{ su medio de vida. 

·Ante la sociedad porque la empresa como tal debe ser generadora de riquew para 

impulsar el desarrollo económico y social del pafs. 

Por ello es necesario administrar en fonna profesional,inteligente,responsable y 

comprometida,reconociendo la gran variedad de problemas y esfuerzos que involucra 

mantener competitivamente a una empresa en el mercado, con estandares de calidad y 

aceptables de los bienes y servicios que otorga a la comunidad • 

Ahoro bien; un gn1po de empresas filiales el control debe ser más especifico. 

El dlrector general de una empresa no puede en un momento ejecutar todas las actividades 

que tienen que desarrollarse y vigilar el cabal cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

por eso es necesario que se establezca un comite de audilorla para lograr auJénh°ca 

independencia y eficiencia del audilor, apoyar la toma de decisiones y obtener la certer.a 

de que el sistema de in/onnación está debidamente fundamentado,sin tener la 

incertidumbre de un riesgo no analizado.para todo esto es necesario la ayuda de el 

profesional independiente (C.P independiente y/o L.C Independiente.) 



Bste trabujo de tesis trata: 

· El cmnplimiento,por parte de la administración de los objetivos,poUticas y litJeamentos 

estableddos por non11as y procedimientos de auditoría Generalmente aceptados. 

• 111 existencia de infonnación financiera confiable y oporluna. 

• Ln safraguardia de los activos confuulos a la administración de la empresa. 

• Establecer y mantener comunicación entre consejo de administración y los Auditores 

intentos y externos respecto a controles y desviaciones en la empresa, que pudiesen alterar 

los resultados y los objetivos de la misma. 

Por ello se requiere de u11 instnimento de vigilatJcia ajeno a la empresa que tenga como 

objetivo principal responsabilizar de la venJcidad del contenido de sus estados financieros 

y coadyuve a la safraguardia de su rec11rSos. 

Paro saJis/acer la necesidad de una opinión independiente en el dmbilo financiero, 

mercantil y fiscal. 

La sociedad responwbililA al Contador Público independiente en su función de auditor 

externo. Es el quien profesionalmente puede desarrollar instrumentos de v1*gilancia y con 

ello ~·ertir una opinión o dictamen.Al respecto, la secretaria de Hacienda y Crédilo Público 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social le lran otorgado un voto de confianza a la 

función profesional que desempeña. 



OBTETTVO DEL EXAMEN DE LOS ESTADOS FTNANCTEROS 

1.1- IMPORTANCIA DEL EXAMEN DE WS ESTADOS FINANCIEROS 

Debido a que los estados financieros son una herramienta utiliuula por la administración 

de una empresa para conocer la posición eco116mica de la entidad, nace fa imporlancia 

y la necesidad del contador público Jndepe11diente de revisar su contenido a troves de una 

audiloria para detenninar su grado de confiabilú/ad e importancia para la toma de 

decisiones. 

El objetivo del examen de los estados financieros es expresar una opinión profesional 

independiente respecto a, si dichos estados presentan la süuaciónfinanclera, los resu/Jados 

de las operaciones, las variaciones en el capilal y los cambios en la situación financiera 

de una entidad a una fecha detenninada.con apego a pn"ndpios de co11tabilidad 

generalmente aceptados y revisados en base a las nonnas de auditoría generalmente 

aceptadas. (1) 

El trabajo profesional del audüor tiene el cardcter de técnico profesional independiente 

para poder fonn11lar una opinión de credibilidad y autenticidad de su trobajo. dando as( 

una certeza a los directivos paro la toma de decisiones a corlo plazo. 

(1). Nonnas y procedimientos de a11dilorla 1991. IMCP.A.C. 
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_1.2 - Resnonsabiltdad en la preparación de los estados financiero~. 

El contenido y elaboración de los estados financieros es responsabilidad que asume la 

administración de la empresa. 

El audilor solo es responsable de fonnarse y expresar una opinión sobre los estados 

.financieros que emile la entidad por el período a revisar. 

La administración de la entidad tiene la obligación de expresar sus notas aclaraJorias a los 

estados financieros, el mantenimiento de los registros contables, depuraciones, controles 

adecuados, la aplicación de políticas contables in/eres, as{ como la salvaguarda de activos. 

La función del auditor de ninguna manera re/eJ•a las responsabilidades de la 

administración. 

Cuando el auditor re1lisa los estados financieros no tiene por objeto descubrir errores e 

irregularidades, ya que todo sistema contable tiene deficiencias y estará expuesto debido 

a las características de realización y sus limitaciones. sin embargo, el auditor deberá 

obsen·ar aquellas circunstancias especificas. 

Basará la evidencia y crilen'o para detenninar los procedimientos a aplicar y los juicios 

adoptados por la empresa. 

El dictamen del audiJor es el documentofonnal que suscribe el contador público confonue 

a las nonnas de su profesión, relativo a la naluralem, alcance y a los resultados del 

examen realizado sobre los estados financieros. 

la fonnación de elementos de juicio s11jicientes que le pennUan obtener un resultado 

razonable son: 



1.- La autenticidad de los hechos y fenómenos que reflejan los resultados de las 

operaciones de la empresa. 

2.- Si son adecuados los criterios, pollticas,sistemas y métodos para captar y 

reflejar la contabilidad. 

3.- Juicios y aplicaciones de acuerdo a las nonnas de audi.torfa. 

En el caso de auditorías iniciales las empresas que se encuetJtron en su primer ejercicio 

de operación, as{ como /ns empresas que núnca han sido audi.tadas los objetivos en tomo 

a su revisión es el mismo traJamiento para entidades ya audi.tadas en ejercicios anteriores. 

la obligación moral y profesional que tiene el auditor de infonnar vemz e imparcialmente 

al público que leerá su infonne, lo conducen a emitir Sil dictamen sin importar las 

circunstancias, pues si lleva acabo su trabajo de audiJorla y existierón problemas que no 

fueron solucionados deberá indicarlos en las notas aclaratorias a los estados financieros 

dictaminados. TndependienJemente del destino final que la empresa le diera a su 

.. Dictamen ... (2) 

(2)*Introd11ccidn a la Auditoria.- Emest & wliinney 1989. 
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1.3 Usuarios del lnfonne de Auditoria 

El dictamen es el resultado del a11dlisis de la siluació11 de los estados financieros a una 

fecha detenninada y como anteriormente lo comentamos, constituye un instrnmento 

utilizado por la administración de la entidad para la torna de decisiones. 

Los ejecutivos de la empresa, accionistas, y consejeros en una asamblea cxtmonlinaria 

evaluarán la repercusión del informe para solucionar los robras trascendentales 

salvaguardando los, intereses de la entidad tomando la decisión com·cniente y oporlima. 

Los inversionistas potenciales, con la finalidad de acrecentar el pa1rimo11io de la entidad 

lnvirliefldo capital paro el desarrollo sólido de la empresa y la expansión de la misma. 

Los proveedores, acreedores, socios, y público en general tendrán acceso al balance que 

emane del dictamen para conocer la siluación real. 

En esta lpoca de actualización y refonnas fiscales al contador independiente que 

dictamina los estados financieros se le pide por medio de la dirección de Auditoria Fiscal 

Federal emiJa un dictamen para fines fiscales al cual se le denomina D.A.F.F (Dktamen 

de Auditoria Fiscal). 

Mismo que por la extensión del tema solo me es necesario mencionar su existencia, no as{ 

su estudio y conceptos que encierro éste es maJeria de un analisis minucioso y afondo, de 

acuerdo con lo establecido por las autoridades Fiscales en su carúcter de obligatorio. 
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1.4- ANTECEDENTES DEL PERFii, DEI, C.P COMO AUDITOR 

En la necesidad de desarrollarse, las pequeñas comunidades comerciales y la extensión de 

la eco11om{a nacional e inversión extranjero en t.Uxico, los Inversionistas extranjeros 

tienen el i*11terés en la infonnnción Financiera de las Empresas, ya que es un Instrumento 

l'álido para detenninar la capacidad de participación de propi'os y terceros en las enlidades 

económi'cas. 

El interés del i11verslonista cada dfa es mayor por conocer los resulJados y situación 

financiera de las entidades Nacionales ; por ello la infonnación que genere el audilor 

deberá ser veraz y auténtica, ya que el 'ºDictamen·· ofrece la credibilidad hacia los 

interesados. La Audüoría es una actividad profesional ,que requiere del ejercicio de una 

técnica especialiwda y de responsabilidad Pública,· un profesional de la auditoria se 

desempe11a confonne a una serle de conocimientos especia/Wulos y nonnas especificas, sin 

embargo, estas/unciones adquieren un carácter de responsabilidad, no solo con el cliente 

que contrata sus servic.:ius, sino cor: un :;ron mimero de personas desconocidas para el, 

qm'enes van a utilizar el resultado de su trabajo para la toma de dedsiones de negocias o 

lt1versi"6n. 

Foresto es necesan·o enfocar al Auditor como un profesional preocupado en desempeñar 

sus servicios con un grodo de calidad ,y no como una persona ajena que trata de encontrar 

errores e irregularidades en las empresas¡ sino como una lnversi6n que !tace la empresa 

para corregir los errores del pasado para prevenir los posibles errores del futuro. 
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la AudiJoria requiere del ejercicio de un juicio profesional sólido y maduro, paro jurgar 

los procedimientos que deben seguirse confomie a lineamentos establecidos: 

Nonnas de actuación y ejecución del trabajo para estimar los resultados obtenidos. 

Al constituirse en octubre de 1965, El lnstiluto Mexicano de Contadores como organismo 

Nacional y posterionnente en Enero de 1977, Federación de colegi.os de pro/esionistas, las 

asociaciones qfi/iadas y los socios aprueban, en asambleas especiales, los boletines emitidos 

hasta la/echa di! acuerdo a los cstalUlos ~'igcntcs en el lnstilu1o 111cxicano de Contadores 

Públicos. Los boletines de la Comisión de Nonnas y Procedimientos de Auditoria han 

venido siendo emitidos a lo largo de los años bqjo circunstancias cambiantes y necesarias. 

los estalutos del lMCP otorgan a la Comisión de Nonnas y Procedúnientos de audiJoria el 

carácter de nonnaliva al igual que otras comisiones Internacionales relacúmadas con la 

misma. 

La comisi6n tiene como objetivos pn"ncipa/es: 

1.- Detenninar las Nonnas de Audüorfa y pronunciamientos nonnativos a que deberd 

sujetarse el C.P independienle que dictamina para terceros, con el fin de confinnar la 

veracidad, relevancia, y suficiencia de esa irifonnaci6n. 

2.- Delinear los procedimienlos que implican el examen a los estados financieros 

dictaminados. 

3.- Detenninar el procedimiento a seguir en cualquier trabajo de Auditoria, en sentido 

amplio, que lle~·e acabo el C.P independiente. 

Las declaraciones de la comisión se clasifican en: 

a) Nonnas de AudiJorla. 
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b) Pronunciamientos nonnativos. 

e) Procedimientos de Auditoña. 

d) Definiciones, conceptos e interpretaciones. 

e) Otras declaraciones. 

Las Nonnas de audilorla son los requisitos mfnimos de calidad relativos a la 

personalidad del Auditor, al trabqjo que desempeña y a la infonnación que rinde como 

resu/lado de su trabajo. son los pronunciamientos nonnalivos, los que aclaran, explican 

o aplican circunstancias generales o concretas de las propias Nonnas de Auditoria. 

Según el Consejo Nadonal Di'rectivo: las Nonnas de auditoría y los pronunciamientos 

nonnaJivos tienen el carácter de obligatorios y están sujetos a procedimientos especiales de 

aprobación que establecen los estalutos y su obligatoriedad. 

Los procedimientos de Auditoria son el conjunto de técnicas de Investigación aplicables 

a una partida o a un gmpo de hechos o circunstancias examinadas, mediante las cuales 

el C. P obtiene bases necesarias para fundamentar su opinión. 

Otras declaraciones son los medios a treves de los cuales la comisión de 1\'urmus y 

Procedimientos de Auditoria (en adelante esta·· comisión··) , da a conocer polilicas, 

programas, estaJutos, ejemplos, gulas etc ... 

Esta Comisfón considera que es su obligación promover y paJrocinar la publicación de 

elementos materiales que puedan contribuir con el desarrollo profesional del C.P en el 

campo de la Auditoria, con lajinalidad de mantener y aumentar su capacidad profesional. 

Los procedimientos de Auditoria están a la aplicabilidad de realiwcián del trabqfo de 
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Audiloria y este deberá hacerse a juicW del auditor, de acuerdo con las circunstancias, 

teniendo presente que el aparlarse de ellos sin una rat.ón justificada constituye un 

incumplimiento con las normas relalivas a la ejecución del trabajo. 

El contador prlblico independiente deberá tener presente las normas de Auditoria que son 

las que definen la naJuralew de s11 personalidad, la ejecución de su trabqjo y la 

infonnación que rinde como resu/Jado del mismo. 

Las normas se clasifican en: 

A) Nonnas personales. 

B) Nonnas de ejecución del Trobqjo 

C) Nonnas de lnformaci6n. 

A) Las nonnas personales se refieren a las cualidades que el audilor deberá tener para 

poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional de la auditoria impone, 

un trabajo de ese tipo. Dentro de estas normas existen cualidades que el auditor debe tener 

paro asumir un trobqjo profesronal y cua/ú!ades qlle debe de mantener durante el 

desarrollo de sus actividades. 

1) entrenamiento ttcnico y Capacidad profesional: 

El C.P Independiente debe tener un lflulo profesfunal legalmente expedido y reconocido 

para poder Firmar los dictámenes, y capacidad profesional para la resolución de 

circunstancias que se le presenten. 

2) Cuidado y dUigencia profesronal: 
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El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diUgencia profesional razonables en la 

realiZJJción de Sil examett y preparación de su infonne. 

3) Independencia: el profesional estará obligado a mantener una actUud de independencia 

mental en todos los as1mtos reladvos a su trabajo tanto con directivos de la empresa 

como con terceros. 

OTRAS NORMAS: 

Nonnas de ejecuci6n del traboJo.- Son nonnas que rigen el desarrollo del tra.bqjo del 

Audilor y .constiluyen parle imporlante del trabtifo de audilorla y son: 

A) planeació11 y supervisión.- La planeación adecuada pennUirá al audilor aplicar 

sus procedimientos de manera adecuada, con los colaboradores propicios para el desarrollo 

eficaz de la audilorfa. 

B) Estudio y evaluación del control interno: 

El profesional debe efectuar un estudr'o y evaluacr'ón adecuados del control interno 

Existente en la entidad, que le sirva de base para determinar el grado de confwnza que va 

u deporltar en el¡ as{ mismo,que le pennita detenninar la naturalezn,Extenstón y 

oportunidad que ''ª a dar a los procedimientos de Auditoria. 

mediante estos procedimientos, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente 

y competente en el grado subjetiva para su opinión. 

Las nom1as de información.- El resullado final del trabqjo del audilor es su dictamen o 

in/onne .con el pone en conocimiento a terceros los resulJaúos de su trabqjo efectuado y 

son: 

Aclaración de la relación con estados o ln/onnaci6n Financiera y expresWn de su opinión. 
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Etr todos los casos en que el nombre del contador público quede asociado con Estados 

financieros o ifl/onnación financiera ; deberá expresar de manera clara e inequívoca la 

naturaleza de Sil relación con dicha infonnació11, su opinió11 sobre la misma y en Sil caso 

las limitadones importantes que haya tenido en su examen, las salYedades que se deriven 

de ellas o todas las razones de importancia por las cuales una opinión adversa no puede 

ser expresada de acuerdo con las nonnas de Auditoría. 

El profesional de la auditoria debe obsen•ar de los estados financieros: 

1) Fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad 

2) Que se hayan aplicado sobre bases consistentes,· 

3) La in/onnación presenJada en los mismos y en las notas relativas, es adecuada y 

suficiente paro su razonable interpretación. 

* Nota: en caso de excepciones a W anterior, el auditor deberá mencionar en qué 

consisten las deniacioncs y su efecto sobre los Estados Financieros. 
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PL!INEAC/ON INICIAL 

Para que podamos estimar, planificar y ejecutar una audilorla efectiva y ejiciente,es 

1·ndispensable que se tenga una comprensiótz clara del negocio de nuestro cliente.esta 

comprensi6n es necesaria para: 

*Identificar las áreas significativas de audiloria,incluyendo aquellas que pueden presentar 

problemas. 

* Identificar aquellas áreas en donde el cliente tiene que utilit.ar su jllicio. 

*Juzgar el control interno. 

* Estimar el grado de riesgo y la naJumleza de los errores que pueden resulLar de las 

estimaciones contables del cliente. 

* Utilizar co11 efectividad proccdim1°entos de revisi6n analflica. 

* Identificar transacciones inumales o lnesperodas. 

La revisión anal!Jica general consiste en el análisis de los estados financieros dEI cliente 

y de cierla in/onnación no Jinanciero, supleme11tado con prtguntas )' cuestionorio5 a la 

administración operalfra y financiera. en la Jase de la planeación apUcamos 

procedimientos de revisión analltica con e/fin de obtener irifonnación que nos sea útil para 

evaluar con el fin de obtener irifonnación que nos sea útil para evaluar el impacto que 

puedan tener eventos recientes en el negocio del cliente y pam desarrollar un enfoque o 

estrategia general de nuestra auduorfa. 

•control inlremo (Ed. F.casa ed 1991) 



CAPITULO II 



Z.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

el objetivo de la planeación es identificar y aplicar procedimientos adecuados paro la 

revisión de la empresa para maximiwr sus recursos humanos y financieros. 

Debemos tener muy en cuenta los grnpos de infonnación 

dentro del proceso ele planificación, es importante distinguir diversas fuentes de 

infonnación pal'a las cuentas significatfras, por la probabilidad de errores de importancia 

en la audiJoria varia según los procesos de cada fue/lle de infonnación. Como resu/Jado 

del programa de p/trneación es enfocarse en fonna distinta al examen de la información 

rotinaria en vista del diferente grado de riesgo que le es propio. 

2.1.1-Procesos de estimación conJable.- son los procesos que reflejan juicios, decisiones 

y elecciones que realiuz el cliente en la fonnulacúJn de estados financieros ej: 

l.as estimaciones de Íllvenlarios excesivos u obsoletos;la estimación de cuentas dudosas,· la 

estimación de pérdidasen cartera , o la estimación de pasivo por garantfas sobre productos. 

2.1.2- Procesos de información rulinaria.-Ap/icaciones contables e11cargadas de procesar 

infonnación financiera rutinaria (detalles de las transacciones) en los libros y registros 

por ejemplo: 

En una compa11fa industrial o comercial, las aplicaciones contables de venias y cuernas por 

cobrar, entradas de efectivo, compras y cuentas por pagar, salidas de efectivo, nóminas, 

inventario, y costo de venias,· propiedades planta y equipo etc •.• 

2.1.3.-Procesos de úifonnaci6n no tulüuuia.-Procesos de aplicación menosfrecuenles que 

se utilizan para la Preparación de estados financieros ej: 

El recuento flsico del inventario, el análisis de la antigüedad de cuentas por cobrar, la 

estimación de la depreciación, lm•ersiones a largo plazo, venta de activos, 

etc ... 

12 



2.2 COMPRENDER Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ESTIMACTON CONTABLE 

Las estimaciones contables generalmente dependen de los 

juicios que se hacen respecto de eventos futuros y nonnalmente no están sujetos a controles 

especificas. por esta razón, tienen mayor probabilidad de contener deficiencia que los 

procesos de infonnación rutinaria, teniendo en cuenta su natura/cuz, su mayor 

susceptibilidad al error, los procedimientos con que el audilor examina estimaciones 

contables con frecuencia son diferenJes a los que utiliza para examinar infomración nn 

estimada al obtener comprensión de los procesos de estimación contables en dialogo con 

el personal del cliente responsable de realit.nrlos aJreves de nuestro·· recorrido ·· 

comprenderemos: 

*Los procedimientos que utiliza el cliente para hacer sus estimaciones contables; es decir, 

los pasos que da, los juicWs que se requieren y como se confonnan, y el personal que 

fnterviene en los procesos de infonnación que se genere. 

* La lnfonnaci6n que se utilice paro hacer la estimacl6n cotJtable es dedr,· la 

identificación de las cutntn.~ que originen estimaciones. 

* Factores relevantes y las suposicWnes que el cliente considero para hacer estimaciones 

contables, incluyendo las razones en que apoye detenninadas s11posiciones. 

• ·Las prdcticas que el cUente utüiza para asegurarse de la confwbi/úlad de sus 

estimaciones. 
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2.3 COMPRENDER Y EVALUAR LOS PROCESOS DE INFORMACIQN RUTINARIA 

Para compretlder y eval11ar esta in.fonnación necesüamos 

dar los pasos que se listan a continuación, adviniendo que algunos de ellos pueden 

manejarse simul.táneamente.además,una vez que !ternos tomado estos pasos respecto alguna 

aplicación contable, en audi.torlas subsecuentes podremos reducir nuestro alcance al estudio 

de los cambios que hayan ocurrido en las circunstancias y actualizar nuestra 

documentación respectfra. 

los pasos son: 

2.3.J.-IDENTIFICA!l LAS APUCACIONES Y TMNSACCIONES 

SIGNIFICATIYAS 

2.3.2-CQMPRENDER EL FLWO DE_J,AS]RANSAí:CTnNE.'i STGNfFICATl'.'AS. 

2.3.3.-/DBNTIFICAR WS ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL 

INTERNO WSEÑADOS PARA PRIWRNTR O DETECTAR DESYIACIONES. 

2.3.4.-BYAl.UAR TENTATIVAMENTE LA EFECTIVIDAD DE US CONTRQLES. 

14 



2.3.1.-!DENTIFICl\R LAS APLICACIONES Y LAS TRANSACCIONES 

SIGNIFICATIVAS: 

Nuestro objetivo e11 relación a la infonnación conlab/e rutinaria es estimar la probabilidad 

de que ocurran errores de importancia para nuestra audüorfa en una cuenta o gn1po de 

cuentas significativas durante el procesamiento de la infonnación rutinaria. Para estimar 

la confiabilidad de la infonnación, nccesilamos conoce como se inicia,se procesa y se 

contabiliza. 

1tntes de tratar de ide11tificar e/flujo de transacciones en cualquier aplicación debemos de 

identificar los tipos imporlantes de transacciones que se procesan. Un método efectivo para 

ü/entijicar los diferentes tipos de transacciones consiste en identificar y analizar las 

entradas y salidas de respectiva aplicación. Allte una aplicación computariwda compleja, 

consideramos que debemos hacer parlicipar a un audüor de sistemas con la expen"encia en 

el disetio y ejecución de estos estudios. 

kJ,_~MPRENDER EL FLUJO DE E.AS TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS 

Una 1·c.=: f:!c:itificadas las aplicado11t:~ ~iguiflcuifras y los 1ipos de lransacciones, debemos 

obtener una compru1si6n del flujo Je esas transacciones a través del sistema contable. 

el objelfro de este paso es identificar y comprender los registros, documentos y 

procedimientos e11 la aplicación 

coutab/e y nos pennitirá (a)ldenti)icar los tipos de errores que pueden surgir, (b)ldentificar 

los controles re/emllles, 

(e) Evaluar el riesgo de que puedan haber ocum"do errores que no hayan sido 

detectados. 
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Los procedimielllos de procesamiento que nos ocupan en este paso son aquellas actil-·idades 

roll'narias que se requieren para iniciar y co11tabiliwr cualquier tipo imporlante de 

transacción, incluyendo los procedimie11tos para corregir y reprocesar 

in/onnación. Para conocer el flujo de las 

transacciones es indispensable: 

a) Jlacer una investigación con el personal del cliente o empresa. 

b) Observar métodos y manera de procesar la infomiación. 

c) Jlacer un recomilo de fas transacdones que se seleccionen. 

La mayoría de los procesos de in/onnadón mtinaria, tales como la l'alidación o la edición 

de in/onnación de entrada, la 

clasificación y combinación de operaciones, el cálculo, la actualiwci6n de los archfros de 

transacciones y de los archivos maestros, la generación de operaciones y la smnariztJción 

y revelación de información de salida.en esta etapa, el estudio puede limitarse a lo que 

juzguemos sea necesario !para comprender e/flujo secuencial de infonnación atreves de 

un si'stema, 2 para conocer los aspectos ma11uales y computariwdos que nos pennitan 

identificar los tipos de errores que pueden ocurrir y analiza el control i'ntemo ele la entidad. 

3 los programas de infomiación que se generen y rt:vi11tW a. pnubas que o!org!!C!l cmifinnm 

a cienos controles en ta audüorla. 

La documentación resullante de este paso frecuentemente es un diagrama de flujo o una 

cédula narrativa de la secuencia que siguen los documentos y la infonnación en los 

procedimielltos de procesamiento, tanto manuales como computariwdos. 
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Los diagra.mas deberán cont.ar con el sujiciellte detalle para pennilir identificar los puntos 

en que pensamos que debe haber mas control o donde pudieran surgir errores con 

frecuencia asf,nuestros diagramas o cédulas narralivas generalmente resallan las áreas de 

la aplicación en donde la irifonnaci6n se inicia,se tranefonna o se modifica.Las 

especificación del logro de los objetivos del control son: (En base a principios contables) 

1.- Todas las tnmsaccionu qu• dt~n contabWmrse st contabilú:en. 

2.- Son generadas por opemdones de la onpresa -son REAI..Es-

3.- Están valuadas correctamtnlt. 

4.- son del ptrio<ÚJ al q1U! correspondtn. 

5.- Estarán clasif"Wldtu correctJJm•ntt. 

6.- Se wmarizaran UJrnu:tamenll. 

7.- Estarán ngistradas correc11111unu. 

En la detenninación si vamos a identificar controles se justifica una destituir de no 

Identificar controles en una aplicaci6n en el caso de: • La aplicación no es compleja, 

•El cliente tiene disuadir diferentes a nuestro alcance o revisi6n. (BANCOS, CASAS DE 

BOLSA, INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE) ya que s11 contabilidad es especial 

y su tralamiento contable y su revin'ón son diferenJes a las trascendentales. 
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2 13- IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEI, CONTROL 

INTERNQ DISEÑADO PARA PREVENIR O DETECTAR DESVIACIONES 

En la comprensión de los controles relevantes identificar 

los puntos en el flujo de las transacciones en donde son necesarios controles para lograr 

nuestros objetivos. 

entrevistaremos al personal del cliente para conocer los controles que se hayan establecido 

junio con nuestras preguntas en el cuestionario del control interno y haciendo el análisis 

sobre dichos conJroles son ejecutados o no. 

Una parle importante de la investigación es convencemos de la manera en que diversos 

miembros del personal de supervisión y dirección del cUente se desarrollan en la empresa 

y aplican las polflicas internas de la empresa. 

con frecuencia encontraremos controles de prevención y de detección dentro del sistema 

computariwdo en estos casos debemos recordar que la opemci6n de los controles puede 

verse qfectada, a s11 vez, por los controles sobre: 

• El desarrollo, modificación y mantenimiento áe 

los programas computarizados. 

• El acceso y uso de la infonnación contenida en los 

archivos computarizados. 

Una vez: que hemos identificados los registros, documentos procedimientos y control que 

se han insti111ido en la empresa para cada aplicación, debemos realizar un reconido para 

conjinnar, en todo lo posible, la veracidad de tal infonnación 

los recorridos son también útiles para aumentar nuestra comprensión de los procesos y 

controles en la aplicación respectiva. 
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2.3 4.- EVALUAR TENTATIVAMENTE LA EFECTIVIDAD DE LQS CONTROLES. 

El ú/Jimo paso de la evaluación de los procesos de la infonnación rutinaria nos pide 

hacer una evaluación tentaJfra sobre sf; los controles fueron instüuidos por el cliente para 

ser efectivos en la prevencidn o detección de errores importantes en el procesamiento de 

la infonnación tentativa nos dird la base para estimar el riesgo de errores y para 

detenninar el grado de confumza que habremos de otorgar a los diversos controles.puesto 

que esta evaluación se realiza antes de probar elfu11cionamienlo de los controles,conslüuye 

una evaluación preliminar sujeta a modificación. 

Al hacer la evaluación tentaliva, no solo identificamos los controles potencialmente 

efectivos paro cada objetivo de control sino también aquellos lugares del procesamiento en 

donde no ,r;e Cllentn con controles que p11ednn logmr el ohjetivo.la a11sencia de controles 

puede incrementar la probabilidad de errores de imporlancia para la auditoria, por ello, 

nuestra estimación del riesgo y los procedimientos que habremos de aplicar deberán estar 

erifocados sobre bases consistentes a las cuentas en revisar. 

La c1•a/uaci6n tcntatfra de controles y los comentarios que responden deben quedar 

documentados en papeles de trabajo en una cidula narrativa o en un fonnulario que 

implementaremos para la revisión del control interno. 
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2 4 COMPRBNDER Y EYALUAR WS PROCBSQS DE INFORMACION NO 

RUTINARIA. 

Puesto que en ellos también tiene lugar procesamiento de infonnació11 los pasos que 

tomaremos paro audiJar la infonnadón general por los procesos de irifonnación no 

rutinaria son esencialmente los mismos que los que tomamos paro la comprensión y 

evaluac1'ón de los procesos de in/onnación Rutinaria. 

1.-ldenJif'icar los procesos signif'wmvos. 

Durante nuestra etapa de planifi.cación, identificaremos aquellos procesos que el cUente 

utilir.a. para procesar infonnación no rutinaria en algunos casos, estos procesos son más 

imporllmtes que aquellos que utUh:.a paro procesar infomtaci6n de rutina en cuanto su 

efecto sobre los saldos en las cuentas a fin del ejercicio. 

2.-Comp,.nder d procuamienlO. 

Enseguida, buscamos comprender cada uno de los procesos de infonnación no rulinaria.los 

procedimientos que componen estos procesos pueden ser menos fonnales y contar con una 

documentación numos sólida que en los casos de procesos de infonnaci6n rotinaria. 

3.- Considerar los tipos de '""'"s 

Se considen:zrán aquellos errores que puedan hacer que el cliente no logre los objetivos 

básicos de control apUcables a este procesos. 

4.- ld•nlificar y evalual' los controles •n los procesos 

Es el mecanismo clave para determinar la efectividad del procesamiento de la injonnaci6n. 
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CAPITULO III 



3.0 DISEÑO DEL ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

Durante la última etapa de la fase de la planeación inte¡:raremos e interpretaremos la 

infonnación coleccionada para diseñar nuestro enfoq11e de audiJorla que respalde las 

qfinnaciones relevantes de el cliente en cada cuenta o gropo de cuentas significativas en 

los estados financieros. 

se preparará un plan sobre el enfoque de l.a audito!Úl de cada área. dentro de las 

necesidades que la empresa o clknle requiera. as! mismo, debe reflejar en forma general 

la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos que habremos de apUcar y la 

hllse para su selecci6n. ese püut de erifoque debe se reconsiderado anualmente para 

detenninar si procede (en el siguiente aflo o revisi6n) dependl°endo de 1.os factores y 

drcunstancia.s y adUDlizando las aplicaciones que sean necesarias. 

U llI1sH en la planifiración del enfoque· 

al planificar el enfoque de auditoria deberemos tomar en cuenta nuestros iuicios 

preliminares sobre la maJerialidad mas: 

* carruteñsticas de la cuentas ünporlantes como: 

a) importe represenJativo en el balance. 

b) homogeneidad de las transacciones individuales. 

e) únpacto en resultados. 

Estos caracteristicas nos ayudan en primer instancia nos ayudan a diseñar procedimientos 

para audilar los so.Jtlos con tf~ctividad y eficiencia. 

nofT1Ullmenle deben documentan• en el plan de audilorlil poro 

permitir a los lectores comprender las bases de nuestros decisiones. 
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*Nuestras estimaciones de riesgo, 

*los procedimienlos que se aplicaron con otros propósitos. 

los procedimienlos seleccionados para el examen de una cuenla imporlanle puedan 

ayudamos a corroborar los resullados de procedimienlos aplicados. 

*debemos tener presentes las debilidades que pudtem 

tener el cUente en sus procedimientos de autorimción de transacciones, contabtliznci6n de 

activos y custodia Jisica de los mismos. 

3.2 APJ.TCAR LOS PROCEDIMIENTOS DE REV/s/ON ANALITICA QUE Nos 

APORTAN EVIDENCIA 

Es necesario que se confinne las conclusiones de auditoria que obtuvimos al aplicar otros 

procedimientos y respalden las qfinnaciones del cliente así, reflejando apUcaciones 

co"ectas, antes de otorgar confian'l.ll a las resultados que obtengamos en un procedimienlo 

de revisi6n ana/fJka. cumpb'endo con el objetivo de oportunidad en la revisi6n de la 

infonnaci6n a uliJ.iUJr. 

3.2 I PARTIDAS DESTACADAS 

Son las componentes individuales de una cuenta que son imporlanles por su impotte o por 

el riesgo a errores; ya sea indivi.dualmenle o en conjunto. con frecuencia la llerificación 

de partidas destacadas puede ser el cambi'o más efecll'vo y eficiente para auditar una cuenta 

de saldo significaJivo. 

la verificacidn de partidas destacadas no solo abarca, por su propia naJuralez:a, una 

porcidn importante del saldo de la cuenta, mediante el examen de relatframente algunas 
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que cuentan con el mayor riesgo.Las partidas que cuentan con el mayor riesgo. las partidas 

que son destacadas tienen una mayor probabilidad de errores de imporlancia en la 

auditoria y pueden incluir: 

== tronsacciones insólilas que se registran al fin 

del ejercicio "o" cerca del mismo, o a una fecha interna de revisión. 

* transaccianes que nsultcn de intcn•cnción importante 

por parte de la dirección, inveni6n, adquisiciones, créditos a largo pinzo. 

* Otras partidas de importe representaJivo. 

3 3 Muertreo reoresent@ro 

Una vez que hemos localizado las partidas destacadas del universo de nuestras cuentas, 

nonnabnenle quedará un sub-universo de partidas que individuabnenJe no son tan 

impottantes pero en su colfiunto si lo son. mientras mas ünportante es ese sub-universo 

para fines de llegar a la conclusión de la revisi6n, mayor será la verificación de una 

muestra, tomada de ese sub-universo, para confinnar de que esta Ubre de errores 

únportantes.Por el contrario, puede no ser necesario verificar una muestra del 

sub-universo si aplicamos procedimientos, tales como de revisión analiti*ca, o blen ri el 

examen de las partidas destacadas nos aporta suftcienJe evidencia de que el universo en su 

conjunto no tiene errores que qfecten la Auditoría. 
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3 4 OPORTUNIDAD DE WS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS 

Generabnente la aplicaci6n de procedimientos de auditoria efectivos en una/echa anterior 

al .fin del ejercicW, respecto de cuentas de balance y del estado de resultados que 

incorporan transacciones que en su mayoría permanecen en el saldo a/final del ejercici.o. ( 

planta, maquinaria y equipo, propiedades) puesto que estas transacciones acumuladas 

durante el aiio pennanecen en su gran mayoría, a fin de año estos n1bros no tienen 

movimiento,· de ahl la decisión de apUcar procedimientos antes de finalizar el ejercicio. 

comúnmente no depende de la efectividad de los controles o de la probabilidad de errores 

de importancia. sino de la oportunidad de estos procedimienlos que tienen una gran ventaja 

práctica y contribuye a la eficiencia en nuestro examen. 

cuando apUcamos pruebas sustantivas antes de finaliziJr el ejercicio haremos conexiones 

propias que actualicen nuestras conclusiones de audiJoria obtenida a la fecha intennedia 

hasta el fin del perÚJdo de conexi6n; es decir, la fecha en que se aplicaron las prnebas 

sustantivas hasta el fin del ejercicw. 

la naJuralew y alcance de los procedimientos de conexión o enlace son objeto de el juicio 

profcs'.a:u:! y deber. ser cor:gr.icr.:cs con nuestro cs:L-;¡ac:Jn de riesgo. 

E;jemp/o: 

Una vez que hemos identificado controles efectuados y 

hemos verificado su funcionamiento, las procedimienJos de conexión pueden limitarse a 

lo i11dispe11StJble, intluye11Jo procedimientos de revisWn analítica. 

En el caso de identificar controles pero no haberlos sometido a 

su efectividad y comprobar su funcionamiento, los procedimientos de conexión deben de 

más amplios. 

En la/onnu/aci.ón por parte del cllente, de ciertos papeles de trabqjo representa una ayuda 

muy valiosa para que el audüor lleve acabo su tmbajo de fonna más rápida y ordenada as{ 
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minimizando el costo de los servidos de la auditoría y aumentando la conjUJbilidad en la 

misma. 

se presenta a continuaci6n un cuestionario que debe se llenado y contestado por el cliente 

ya sea funcionario de la. empresa o contador general conjuntamente con el audüor para 

la preparación de todos aquellos aspectos relevantes de la audilorfa. 

!As pen>onas involucradas en el desarrollo del cuestionario deberá ser funcionan"o(s) y el 

auditor independiente o Asociado. los papeles de trabaJo que sean prepara.dos por el 

personal de la empresa y para faciliJar cualquier aclaración que pueda surgir en el 

transcurso deberán incluir: 

a) Marcas de auditoria standard 

b) Indices 

e) C111ces con otras cédulas o referencias. 

d) Nombre de el a11dilor que diseflo la cédula. 

e) Nombre de la persona que formul6 la cédula y su puesto f) Fecha de inicio y 

tennino. 

g) Nombre del audilor responsable. 

Los aspectos que a continuaci6n se investigan son parle primordial del buen desarrollo de 

In auditoria y se plantean preguntas clln:es acerca de la infonnaci6n sobre: 

- or¡:anivui6n y control Üllemo general, 

- situaci6n legal, 

- conJabWdad en particular 

_situación fiscal y otros aspéctos relevantes para el examen de sus estados jinan.cUros. 
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3.5 CUESTIONARIO INICIAL Y PROGRAMA PARA AYUDAR AL CLIENTE A 

PREPARARSE PARA LA AUDITORIA DE SUS ESTADOS FINANCIEROS. 

Introducción: 

La /onnulaci'ón,por parle del cliente, de cierlos papeles de 

trabqjo representa una ayuda valiosa para que la auditoria se 

lleve de una fonna mds rápida, lo cual repercute en un costo 

menor de los servicios de audiJorla. 

El cuestionarlo debe ser contestado conjuntamente por un funcionario del cUente y el 

encargado y/o supen•isor de la audüoria. así mismo el funcionario se encargara de vigüar 

el avance y la oporlunidad de entrega de este. 

ws papeles de trob~o que sean preparados por el personal del cliente y paro facilitar 

cualquier aclaración que pueda surgir, deberán incluir en el encabezado, ademds se los 

datos generales, los siguientes: 

a)Na::-..!r= t!~l mulihJr nsponsabl~ 

b)Nombre de la penwM (persoMI dd clünú) que fomuúó la ctdJda 1 puesto que ocupa 

en la empre<a. 

c)Fecha en que debe ilriciane. 

d)Fecha de lennino. 

e)Nombre del audilar al que deb<tú entregarse. 
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Todas las marcas de auditorfa,fndices,cmces y llamadas que se hagan en los papeles de 

trabqjo q11e prepare el c/ienlc, deberán ser referenciadas unicamenete por los auditores. 

* REALIZACION DE LA EVALUACION GENERAL DEL CONTROL INTERNO 

El etitomo del control tiene tres elementos inlegrontes: 

1) La conciencia del control y estilo operativo de la dirección; 

2) La delegación-responsabilidad de /unciones y área. 

3) los mecanismos, aéreo, manuales y procedimientos de la dirección. 

La conciencia en el control es un elemento intangible pero importante y se refleja en las 

polflicas y procedimientos de la dirección. as( mismo logra una conciencia de control 

cuando dicta detenninados mecanismos generales de control aplicando as{ la disciplina 

necesaria para lograr que estos mecanismos funcionen con efectividad durante la/ase de 

planificación de la auditoria, debemos obtener la comprensión del entorno del con/ro/ del 

cliente, pues es la base de la estructura del control interno. 

La calidad del entamo del control interno 

La calidad del entorno del conJrol interno del cliente pude tener influencia sobre muchas 

decisiones en la auditoria por sus efectos potenciales sobre la efectividad de con.troles 

aislados, 

sobre su procesamiento de infonnación y sobre /os juicios y estúnulos que la dirección debe 

hacer en sus estados financieros. 

si bien la existencia de un control satisfactorio no gamntiw la efectividad de los controles 

espec(ficos propios de las aplicaciones contables o de otros t:ontro/es operativos en el 
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procesamiento de la infonnación, pueden ser un/actor positfro en la estimación del riesgo 

de la audiJoria. 

en cambio la ausencia de el control sattsfacton·o puede debili.lar la efectividad de controles 

especificas. 

El procesamiento computariwdo fonna parte integrante de los sistemas contables de la 

mayorla de las entidades hoy en d(a por ello, al evaluar el control interno general 

debemos de investigar como se aseguro la dlrección de que cuenta con WJ sistema sólido 

de controles generales. 

paro la revisi6n deberá incurrir en : 

* Espuctum organúaciongl de ku funciona de proqsqmúmlo de infonnad6n divi.si6n de 

fwu;jqm cnta pmgranwdgas r usuarios 

•m alad6n ", 

• Los mllodgs de asimad6n de la antoridgd f refJ!Onsahilidqd wbm el sistema que u~ 

mancia. <remafdo.fgUÚ!O tkmpo de nmuultJ. aplkadones y mantcnimiento de archiros,) 

El prop6siJo de un juicio general sobre el control Interno es identificar el efecto potencial 

que pueden tener los factores espec(jicos que observemos sobre nuestros demds 

procedimientos de audiJorla. debe teneTse presente que si bien el control efectivo no 

aseguro que se prevean o detecten errores imporlantes, la debilidad o la ausencia de 

controles sobre el computador s( puede ofectar la efectividad de algunos de los controles 
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en el procesamiento de la itifonnacidn y1por ello puede influir en la decisi6n de otorgar 

confiabilidad a tales controles. 

A continuaci6n se liará un cuestionario sobre el control interno de la empresa para las 

diversas apUcadones que le convenga a nuestra revisión1 para evaluar de manera 

especifica diversos grupos o rubros que nos afectan a los estados financieros. 

este cuestionario lo deberá de llenar el personal o supervisor responsable en la auditoria 

conjuntamente con alg1ln funcionario de la empresa o con el jefe de área o cada 

departamento involucrado en cada pregunta. 
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3.5.1. ESTADOS FINANCIEROS 

a) GNos proporcionará el cliente un cuaderno 
en el que se Incluyan los estados financieros 
de la compalffa y relaciones analiticas de Jos mismos. 

b) Nos preparará el cliente una balanza de comproba
ción de las cuentas de mayor(incluycndo sucursalcs
quc controlen. 

c)¿En que fccha,apro:rimadamcntc tcndrA lista el 
cliente la ba/alJZd de comprob:ición dcfinitfr:i. 

3.5.2. ACTAS Y CONTRATOS GENERALES 

a) lsc Nos proporcionarán copias de Actas de Asamh/ca 
de Jos Accionistas y de Juntas de Consejo de 
Administrac/6n ?. 

b) GTodas las actas de Asambleas de Accionistas y de 
juntas de Consejo de Administración estarán registradas 
totalmente firmadas, en el libro correspondiente? 

e) ¿5c nos proporcionará copias de /os siguientes 
contratos importantes? 
J.-
2.-
3.-
4.-
s.-

3.5.3. Organizecian r control Interno 

iNos proporcionarA el cliente: 

n) El organigrama de Ja empresa.? 
b) Un ejemplar del manual de organización? 
e) GrAficas dd control Interno( Diagramas de Flujo)? 
d)catAlogo de cuentas e instructivo para su m.wcjo? 

3.5.4.SITUACION LEGAL 

a)Preparación de una lista que indique Jos bufctts 
jurídicos y .1/loga dos t..•xtcrnos con relación a Ja empresa. 

b) Relación los juicios pendientes de resolución y los -
que la empresa sea parte,indicando el monto a cargo dc
J,1 empresa sita/es se decidieran en contm de /,1 misma. 1 111 1 1 
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3.5.5. LIBROS DE CONTABILIDAD. 

a) tMantcndrA el cliente abiertos Jos libros de diario y 
Mayor para posibles ajustes que determinemos en Ja 
revisión.? 

b) lEstA de acuerdo clch"cntc en detener el registro 
en lih10s del Inventarlo fina/(o del ajuste derivado dc
éstc)hasta que auditoria termine sus pruebas referentes
ª Ja vcrlficaci6n del inventario final? 

e) ltod:Js las hojas de Jos auxiliares {clientes, ex pag ,
gastos, Impuestos, cte ... ) utilizJJdas durante el perlado 

. estarán archivadas ordenadamente en registros y gavetas 
correspondientes. ? 

d)Nos proporcionara el cliente Jos registros y otros 
papeles di: trabajo y dula raciones inc/ycndo, Jos de -
caractcrconfidcncial. 

c)tNos proporcionará el cliente tabu/acfoncs de todos 
los auxiliares que integran las diferentes cuentas de 
mayor con objeto de cerciorarse de que no existen -
diferencias.? 

3.5.6. PRESUPUESTOS 
tNos proporcionará el Cliente: 
a) Una lista de todos Jos presupuestos de Ja Empresa.? 

b) Copia de todas los presupuestos porarea o depto? 

e) Copias de todos Jos estados preparados por Ja empresa 

d) Analisis comparativo de Jo rea/ vs Jo presupuestado. 

3.5.7. SITUACION FISCAL 

¿Nos proporcionará el Cliente: 
a) Una lista de todos Jos impuestos federales, estatales 
y Municipales.? 

b) Una lista de todos las Exenciones y subsidios que 
disfrute la empresa.? 

e) El borrador de la declaración anual de J.S.R. ? 

d) Un juego completo de la dcclaracl6n del LS.R.? 

e) Un juego completo de la dcclarac/6n del I.S.P.T.? 

1 111 1 1 
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f)Conci/iacion entre Jos resultados contables y los 
manifestados para efectos del /.S.R.? 

g) ana/isis de las bases para Ja determinacion de todos 
Jos impuestos pagados por la emprcsa(ya sea a su cargo
como retenidos).? 

h) conciliaclon entre los Ingresos declarados para efectos 
del J.S.R. y los acomu/ables del ejercicio. 

/)Conciliación entre la base para el pago del I.S.P.T
con Jos cargos a resultados por los conceptos gra¡,-ados 
con dicho impuesto.? 

3.5.8. SEGUROS Y FIANZAS 

lNos proporcionará el Cliente: 

a)Re/ación de pdlizas de seguros y fianzas Indicando: 
Comp;Jñia aseguradora o afianzadora,beneficiario,
endosos,ríesgos cubiertos,cobertura, valor en libros de 
Jos bienes asegurados, prima total,prima devengada y -
aplicada a Jos gastos del año (pcrfodo),prima por aplicar 
en períodos futuros y amarre can las cuentas de mayor 
correspondientes. 

b) relación de todas las compañías aseguradoras y afian
zadoras con que la con que Ja empresa a contratado 
p6/izas durante los dos últimos años? 

c)Rclaci6n de rcclmaciones a compañías ascgurndoras 
o RfianzRdorR, r¡11e se t'nr11entrr.n ~ndiente5? 

d) Relación de Importes rccihidos en el curso del año 
(periodo) de compañias aseguradoras y afianzadoras 
por reclamaciones de riesgos incurridos? 

3.5.9. PERSONAL 

lNos proporcionarA el Cliente: 

a)Relac/6n de Todos Jos funcionarios y empicados 
importantes,indicando su fcch.1 de alta a la empresa, 
antiguedad,pucsto y salario (incluyendo gratificacioncs
compcnsaciones, primas, etc ... ) 

b)copia de Jos contratos con los contratos: 
-colectivo de trabajo(conuato - ley) 
-individual de los empicados 

~'i~'Sl~ ~~NO:f. 'N:At CLv11::.;...,,1 ENTREGAR. 
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3.5.10.EFECTIVO 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a) Conciliaciones de fas cuentas de cheques, indicando 
en el caso de que los cheques en clrculación,m1mcro de
chcquc,fccha de cxpediclón,beneílCiarlo y monto? 

b) adula sumaria del efcctivocajaybancos.7 

e) Cédulas de Analisis de saldos para cada cuenta de este 
grupo? 

d)Rclación de cheques acreditados en libros a las cuen
tas de bancos y no cntcgados a los beneficiarios? 

e) movimientos del efectivo de todas las cuentas que 
tenga la compañia con diversos bancos? 

f) Jos fondos fijos de caja scrAn reembolsados a la fecha 
de los estados financieros a Dictaminarse con el objeto 
de que todos los gastos se registren en el período a - -
revisión? 

3.5. 11. INVERSIONES EN VALORES 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cuentas que deben agruparsc
cn este rubro? 

h)Ct!dulas analíticas de cada cuenta, indicando el tipo 
de inversión,el nombre del emisor, valor nominal, el 
precio de compra, el valor de mercado, Ja tasa nominal de 
interés, Jos dividendos cobrados, los intereses devengados 
no cobrados,e/ vencimiento, y todos Jos instrumentos 
de inversión con Jos que cuenta Ja empresa? 

c) Cédu/asd por cada una de las cuentas de mayor que 
registren las inversióncs en valores, analizando: 
•Jos mm•imicntos mes por mes que hubo en el cjcrcico 
•detalle de; /as compras de valores y su rendimiento 
•detalle de fas ventas de Jos mismos. 
•saldo final en las operaciones de; inversión. 
•utilidades o pérdidas obtenidas por las operaciones 
en: 
-casas de bo/sa,bancos, celes, etc ... ? 

33 



3.5.12. Y 13. CTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR A CLIENTES. 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a)ddula sumarla dc las cuentas que deben agruparse 
dentro de esta clasificación? 

b)(;¿dula de anA/isls de cada cuenta determinando su 
antigucdad y vencimientos? 

e) Arquea de la documentación que acredita cada saldo 

d) Concrión del saldo a Ja fecha del ba/ancc,incluycndo 
documentos descontados, al cobro, en garantla,cn c:Jrtcro 
cte .. ? 

c)Rc/acioncs de saldos para Jascirculariz.aciones? 

f) Estados de cuenta y/o solicitudes de confirmacion de 
saldos que posteriormente se rcciblrAn en el domicilio del 
despacho? 

g) Ce dula en Ja que se analiZJfn el movimiento de la 
estimación de las cuentas incohrablcs? 

h)Rc/acioncs de posibles cuentas incobrah/cs,indicando
nombrc, importe y fecha de venta? 

i) Relaciones de saldos Jnclu/dos en clientas y doctos 
por cobrar a. clientes, que representan cuentas en litigio, 
mercancías en consignación y cualquier otro concepto 
que represente saldos no recuperables completamente? 

j) relaciones o t:lbu!ecfonr.1; <fe IRs ventas hachas durante 
el pc,rfodo sujeto a rcvisi'ón y cada uno de Jos clientes mAs 
Importantes de Ja empresa? 

3.5.14. CUENTAS POR COBRAR POR 
POR OPERACIONES DISTINTAS DE 
VENTA Y SERVICIOS. 

iNos proporclonar4 el Cliente: 

a) Ccdu/a sumaria de las cuentas que deben agruparse 
dentro de esta c/asiticaclón? 

NO.i iN.A:' CLVE·Prr- RE u AR:: 
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b) C~du/as de anA/isls de cada cuenta determinado su 
antlguedady vencimientos y agrupando los saldos a cargo 
de accionistas, agentes de ventas y funcionarios y -
y empicados ? 

c)Arquco de Ja documentación que acredita cada saldo? 

d) Rclacl6n de saldos para clrcularfzacioncs? 

e) Estados de cuenta y/o soli'citudes de confirmacion de 
s11lclos que posteriormente se rccibir4n en el domicilio del 
despacho? 

f) Cedula en la que se analizan el movlmi'ento de Ja 
estimación de las cuentas inoobrablcs? 

g)Re/aciones de las cuentas malas castigadas durante el 
período y de las recuperaciones obtenidas en e/curso 
del mismo, indicando nombre del deudor, importe de la 
cuenta, fecha de la operación que le dfo origen, fecha en 
que se operó el castigo y nombre dt:l funcionario que 
Jo autorizó? 

h) Relaciones de posibles cuentas incobrables indicando: 

1) Nombre: 
2) Importe: 
3) Fecha de Venta: 

/)Relaciones de Jos saldos inclufdos en cuentas y doctos 
por cobrar que representen cuentas en litiglo,mcrcancias 
en consignación ycuaiquicrotru cum.:c:plu que 1eptejenta 
saldos no recuperables completamente ? 

j) Tabulaciones de todos Jos auxiliares que integren las 
cuentas y documentos por cobrar con objeto de 
comparar/as contra las etas de mayor correspondientes? 

h) Anslisfs de las operaciones de venta de diversos 
productos fechas y facturas de /as transacciones con 
terceros ya sea por venta de mermas en Ja producción o 
cualquiertipo de venta no relacionada con e/ giro de Ja 
empresa? 

i) ldcntificacion de contingencias en las operaciones 
con terceros? 

r·,sL/ ·.NO:l ·N.k'' .CLVE Pa ENTREGAR: 

r-- --1--+----+------j 
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3.5.15. INVENTARIOS, ESTIMACION DE 
OBSOLECENCIA Y OTRAS ESTIMACIONES 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a)C¿dula sumaria de las cuentas correspondientes a este 
grupo? 

b) Oportunamente, el borrador de Jos instructivos para la 
toma ffsiClf de los inventarios? 

c)Las hojas en las que relaciones el inventario físico- -
cstarAn prcnumcradas y se protegerán contra alteraciones 
antes de que nos sean proporcionadas para pruebas.sumas 
cxtcncfoncs, valuaciones, etc .. ? 

d) copla de las relaciones del inventario flsico, para ser 
utHlzada en pruebas y conservada en nuestros papeles 
de trabajo? 

e) Relaciones en las que conste el •corte de inventar/os" 
prepara dos por Ja empresa? 

f) Relaciones de mercancías, matcris primas, etc. en -
tránsito? 

g) Relaciones de materias primas.productos terminados o 
semi-terminados que estén en almacenes de deposito, - -
entregados para maquila o en consignación o que se - -
encuentran por cualquie causa fuera de Ja empresa? 

h)Rclacioncs de artfculos que no sean propiedad de Ja 
empresa pero que se encuentren bajo su guarda o custodia 

i) Relación de Jos artfculos incluidos en Jos inventarios y 
que representen attfculos danados, obsoletos y de lento 
movim lento ? 

j) relacl6n de cambios en Ja proúucdón, tanto en los si.~
temas como en Jos productos y que originen que algunos 
artfculos del inventario se conviertan en obsoletos o de 
lento movimiento. 

k) Relación de Jnvent,1rios en garantia de pasivos? 

1) Rclaclón de futuras reduccióncs en los precios de venta 
actuales?· 

m)Relación de ventas importantes contratadas a la fecha 
de los estados financieros y pendientes al cierre del ejrc. 7 
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3.5.16. MUEBLES E INMUEBLES 
-YESTlMA-CION DE DEPRECIACION 
¿Nos proporcionad el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cuentas que integren este rubro y 
sus respectivas complementarias? 

h)Rc/acioncs por cuentas. de altas y bajas de activas fijos? 

c)Rc/acioncs que muestren /,15 utilidades y pérdidas 
obtenidas en J,15 ventas y/o en otras disposiciones dc
Actfros fijos? 

d)Rc/acioncs por grupos de activos Homogéneos que -
muestren Jos movimientos de las cuentas de depreciación, 
tanto cont.1b/cs como Fisc.i/cs? 

c)tLnsF;ictums y otros documentos que amparen las 
adquisiciones de activos fijos scréfn acomodad,15 en 
expedientes cspccia/cs,cn el orden en que ap.ucccrlfn 
en /as cédulas o relaciones que prepare la cmprcs.1 o en el 
orden cnquc aparcccr.fn en libros de contahj/jd,1d '! 

t)Rcl.1ción de activos fijos cedidos en garantfa de p.1sívos? 

g) se nos proporci01mr~ en su caso, copias de amidas 
practicados? 

3.5.17. ACTIVO INTANGIBLE Y ESTIMACIOI 
DE AMORTIZACION. 

¿Nos proporcionará el Cllrnrr.: 

a) Cédu/.1 sumaria de /,u cuentas que pueden agruparse en 
este grupo y sus rcspcctfras .1mortizacioncs'.' 

b)Cédu/as que muestren e/ an.1/isís del s,1/do de c/cucnt.1? 

c)Cédul.1s que muestren el .1m1/isis del movimiento dur.wtc 
el ejercicio en cad,1 cuenta de activo ydc Ja corrcspon
dienrc cuenta complcmcnr.uia ;> 

3.5.18. PAGOS ANTICIPADOS 

¿Nos proporcionar.1 el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cuent.is que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) An.1/isís de Jos s.1/dos de e/u de estas cxcptu,1ndo 
seguros y fi:mz,1s 
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3.5.19.CUENTAS INTER-COMPAÑ/AS 
(INCLUYENDO LAS DE NA T. ACREEDORA/ 

lNos proporcionarA el Cliente: 

a) Cédula sumarla de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) conciliaciones de todas fas cuentas intcr-compañias, -
ínter-oficinas e intcr-dcpartamcnta/cs.? 

3.5.20.SALDOS ACREEDORES DEL ACTIVO 

lNos proporcion.uA el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cucnt.1s que pueden agruparse en 
este rubro? 

3.5.21.CTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

lNos proporcionarA el Cliente: 

a) Cédula sumari.1 de /,1s cuent:1s que pueden agruparse en 
este rubro? 

b)Andlisis de saldos por c.1da cuenta, indic.wdo nombres 
e importes? 

c)Andlisis de saldos dd movimiento de las cucnt.u f'<l' 
pdg.u 111i1s importantcsY 

d)Rcl.1cioncs para envío de solicitudes de confirmación de 
saldos? 

e) Estado de cuenta y/o solicitud de confirma eón de saldos 
que posteriormente: 
,El dcsp.1cho e.~tcrno revisar.1. cnviar.1 por correo yrccih/r,1 1----+---1--+----1------1 

1) Rclacidn de facturllS recibidas para su rcvisi611 y- -
pendientes de pago:J 

g) I nc/uir.1n en las relaciones d.11os como: 

1) vencimientos de documentos. 
2) Intereses. 
3) Moncd.1sextr,111jeras. 
4) Plazos de vencimiento. 
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3.5.22. DOCUMENTOS POR PAGAR 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) Copias de Jos contratos de prcstamo? 

e) An§Jisis del saldo de cada cuenta indicando: fecha de 
expedición, fecha de aceptación, fecha de vencimiento, 
pRgos a cut!nta, va/nr nominal del documento, tasa de- -
Interés, Garantías otorgadas por la compañía, .walcs 
intereses acumulados,pagados por anticip.1do y devengados 
en el ejercicio. 

d) Estados de cuenta y/o solicitudes de confirmación 
de los saldos. 
que posteriormente : 
El dcsnncho externo revl1;ará envfanf nor correo y recihirA 1---+--+--+----1-----f 

3.5.23 . CUENTAS POR PAGAR 
POR OPERACIONES DISTINTAS DE 
COMPRAS DE MERCANC/A, MATERIALES 

SERVICIOS. 

iNos proporciomirá e/ Cliente: 

11) Cédula sumaria de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro'! 

11) A11Jlisú Ja 5,1/Jas por cad.1 cuenta, indic:md:i: 
•Nombre 
•importe 
•vencimiento 
•asimismo indicando su c/nsificación en cuentas por pagar 
comercia/es, cucnt.1S por pagar a accionistas, funcionarios 
empicados ycompañfas ,1/lli;.1d.u'! 

c) Estados de cuenta y/o solicitudes de confirmación 
de Jos sn/dos. 
que postc,.·riormcnte: 
El dcsm1clin externo rcvl<;ar;f em•i;mf nor cnrn~o y rccihinf 1---+--+--+----t------< 

d) AnAlisis del mo\•imicnto de las cuentas por pagar mas -
Importantes? 

e) Rc/,1ci6n de factur,is rrccibid,u para su revisión y pen
dientes de p.1go? 
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3.5.24 . PASIVOS ACUMULADOS 

¿Nos proporcionará el Cliente: 

a) Cédula sumarla de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b)Aná/lsis de saldos porcada cuenta de este grupo, inclu
yendo las bases de acumulación? 

c)Calcu/os de las provisiones para Jos impuestos:) 

3.5.25. PASIVOS ESTIMADOS 

¿Nos proporcionan! el Cliente: 

a) Cédula sumaria de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) Relación de las políticas que sigue la empresa para el 
establecimiento ycAJculo de pasivos estimados: 
•Reservas para jubilaciones 
•Pensiones ,1/ personal 

e) AnMisis de saldos y movimientos de cada cucnt.1 en el -
Ejcrcico? 

3.5.26. PASIVOS POR EMISION DE 
OBLIGACIONES 

¿Nos proporcionará el Cliente: 

a) Cc!du/11 sumaria de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) copia de las escrituras y contratos de emisiones? 

e) relaciones en Ju que se indiquen por grupm: 

•Las oblii;acioncs tot.11cs EmitidM. 
•Las obligaciones tot.1lcs Amortiz.1das. 
•En circul.1ción. 
• No vcndid:is. 
Indicando Jos importes con vencimiento acto. plzo? 

d) Copias de las taMas de amortización de las obligaciones. 1---!---l--1----1-----1 

e) C.1/culos de los intereses dcvngados en el ejercicio. 

40 



3.5.27. CRED/TOS DIFERIDOS 

¿Nos proporcionarA el Cliente: 

a) Ct!d~/a sumaria de las cuentas que pueden agruparse en 
este rubro? 

b) Cédulas en que se muestre el saldo de c.a.d.1 cuenta? 

e) Cédulas en que se muestre el movimiento en c/cjcrcico 
de cad:1 cuenta? 

3.5.28. PASIVOS CONTINGENTES 
Y COMPROMISOS 

¿Nos proporcionar:f el Cliente: 

a) Relaciones analfticas, por conceptos e importes, de -
avales otorgados, documentos descontados, juicios - -
pendientes en que Ja empresa sea parte, etc .. ? 

b) Rc/.1cioncs de ventas o de contratos celcbr;ufos, - -
referentes a operaciones considcrad.15 dentro de Jos 
ingresos del pcriódo y sobre las cuales Ja cmprcs,1 debe 
hacer trabajos adicionales (como cnsamh/ar,instalar cte ... ) 
indicando el nombre del cliente, fecha de cmhMquc, - -
número de Ja remisión, factur.1, etc. ye/ costo estimado 
para completar Ja obra o Jos servicios pactados en Jas
contratos de venta rcspeclivos? 

c)Relaciones de todos Jos compromisos contrnídos par Ja 
empresa (derfrados de g.uantíassobrc sus productos o-
de otra /Orma) conocidos a Ja fecha de Jos estados t7nan
cieros y aún no registrados, indic.1ndo el nombre del cliente 
y el costo estimado de Ja mano de obra, materia/es, etc .. 
que Ja empresa deberá suministrar de acuerdo con Jos 
com•cnios celebrados o pendientes de celebrar con Jos 
clientes a /,1 feclrn del estado de posición financiera, 
mostrAndolo en Ja fecha del convenio en todos lo.<; casos 
importantes? 

d) Relaciones que muestren Jos convenios importantes 
de compras de mercancías, materi.1s primas, activos fijos, 
etc. celebrados por Ja empresa y aún pendientes a /,1 fcch.1 
del cst:1do de posición li"n.wcicrnJnc/uyendo un,1 - -
cu.wtili'c.1ción de estas ohlig.1cioncs? 
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3.5.30-39. CAPITAL CONTABLE 

¿Nos proporciona.rd el Clicnw: 

a) Cc!dul.1 sum.uia de las cuentas que integran este grupo? 

h) Andlisis del movimiento durante el cjcrclcio en cada una 
de las cuentas? 

c)Rc/ación de propietarios de acciones indicando los 
números de los lftu/os de las acciones que posee cada 
accionl<;ta? (en caso de que haya acciones nominatfras) 

3.5.40-43. RESULTADOS 

iNos proporcionard el Cliente: 

a) Ct!du!J1 sumari.1 de las cuentas de resultados ? 

b) Cc!du/as p.1ra cad.1 cucnra de resultados, an.1/izadas por 
subcucntas de gastos v.u1:1blcs y fijos en /,u que se indiquen 
los movimientos mcnsu.1/csyc/ porcentaje de cada sub
cucnta en rc/,1ció11 al tot.1/ de fa cucnt.1 que inu·gra? 

e) Andlisi.'i por conceptos de /os movimientos operados en e 
cjucicio en las cuentas de •otros Ingresos"y/o" Otros gastos"f----+--f--f-----1-----J 

d) Relaciones indicando los imporlcs y nombres de las 
empresas o pcrson,1S /Tsicas a quienes se cubrieron: 
•Honorarios 
•Rcgali.1s 
•Asistencia Tt!cnica 

Indicando tasa e impuestos retenidos 
• Nacinn.1/c5 y E.~tranjcros 

c)Rcl.1cioncs indic.mdo Jos nombres de las personas ffsicas 
o empresas a quienes se cubrieron intereses o de quienes se 
cubrieron intt'rcses o de quienes se cobraron ilJtcrcses, -
durnntc el ejercicio, scñ.1/ando en su caso, Jos impuestos 
retcnidos.(Este punto no apJic,1 :1 instituciones de crédito). 

GENERAL 

a)Las formas de Ct!dul.1s, relaciones, etc., 11cccstui.1s p.1Ta 
que el cliente Jlel'C a ca/Jo los tral1,1jos .1cord.1dos con t!J, y.1 
Je fucrón entregadas? 

b) Se identific.u.in las rcsponsalii/id,1dcs de cmpres,1 
y del despacho dictamin,1dor o independiente.'! 
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CAPITULO IV 



4,Q 
REALIZACION DE lA EVALUACION GENERAL DE/, CONTROL INTERNO 

El entorno del control tiene tres elementos integrantes: 

1) La conciencia del control y estilo operaJivo de la dirección; 

2) La delegación-responsabilidad de funciones}' afrcas. 

3) los mecanismos, polfJicas, manuales y procedimientos de la dirección. 

La conciencia en el cofllrol es un elemento intangible pero imporlante y se refleja en las 

polflicas y procedimie11tos de la dirección. as{ mismo logro una conciencia de control cuando 

dicta detenninados mecanismos generales de control aplicando as{ la discipú"na necesaria para 

lograr que estos mccanismosfuncio11en con efectividad dumnte la/ase de planificación de la 

audilorla,debemos obtener la comprensión tfcl entorno del control del c/iente,pues es la base 

de la estmcturo del control intenw. 

La calidad del entorno del control interno del cliente puede tener influencia sobre muchas 

decisiones en la audiJorla por sus efectos potenciales sobre la efectividad de controles 

aistados,sobre su procesamiento de infonnaci6n y sobre los juicios y estímulos que la dirección 

debe lracer en sus estados financieros. Si bien la existencia de u11 control satisfactorio no 

gamnt1'za la efectividad de los controles espec(ficos propios de las aplicaciones contables o de 

otros controle.'t opemJivos en el procesamiento de la in/onnación, pueden ser 1111/actor posilivo 

en la estimaci6n del riesgo de la audilorla.en cambio la ausenda de el control satisfacton"o 

puede debililar la efectividad de controles espec(ficos. 
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El procesamiento computarizado forma parle integrante de los sistemas contables de la 

mayoria de las entidat/es hoy en día por ello, al ei•a/uar el control interno general debemos 

de investigar como se aseguro la direccióu de que cuenta con 1m sistema sólido de controles 

genero/es.paro la revisión deberá incurrir en: 

* Estructuro organi:zacional de las fundgnes de procesamiento de irtfonnadón. división de 

funciones enta programadores v usunrios"su re1aci4n". 

* Los métodos de asignación de la autnridad y rewonsabilidad sobre el sistema que se 

maneja.lrespgldo.equioo. tiemoo de resuuesta, apUcqdones y manlenimienlo de arrhivos.) 

El propósito de un juicio genero/ sobre el control interno es identificar el efecto potencial que 

pueden tener los/actores específicos que obsen'emos sobre nuestras demás procedimientos de 

auditoría. debe tenerse presente que si bien el control efectfro no asegura que se prevean o 

detecten errores imporlantes, la debilidad o la ausencia de controles sobre el computador s{ 

puede efector la ~ft:ctividaJ de algunos de los controles en el proccsam!!m!o de fcr 

infonnación y,por ello puede influir en la decisión de otorgar conjzabilidad a tales controles. 

A continuación se hará un cuesti'onario sobre el control intento de la empresa para las 

diversas aplicaciones que le convenga a m1estra revisión, para evalllar de manera especifica 

diversos gropos o robros que nos afectan a los eMiulos fina11deros. 

este cuestionario lo deberá de llenar el personal o supen•isor responsable en la auditoría 

conjuntamente con algún/11ncionario de /a empresa o con e/jefe de 6rea o cada depattamento 

involucrado en cada pregunta. 
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4. 1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

1.- Este cuestionario Iza sido preparado para asistir al personal de q11e l'a a AudiJar en la 

detenninació1' de lo adecuado y lo inadecuado del sistema del control interno establecido por 

la empresa y no tiene el propdsilo de cubrir todos los aspectos o situaciones espec(/icas de cada 

cliente. 

2.- El cuestionario es aplicable a cualquier empresa en particular safro sean algunas 

preguntas en especifico las que se planten. 

3.-los espacios prel•istos para las respuestas deben contestarse con "SI-NO-NA" y no con otras 

respuestas o marcas. 

4.- Las pregulltas Izan sido preparadas para que en caso de respuestas negarfras (N), éstas 

deberán illjluir a consü/erar si siguen procedimientos a/Jemativos por el cliente y en su caso 

tener en cuenta estas respuestas para la aplicación de los procedimientos de revisión 

(oporlrmidad y a/canee). 

5.- la contestació11 al cuestionan'o es herramienta pn'ncipal pam evaluar el entorno del 

control intenw de la entidad, mas no es suficiente ya qqe se deberá complementarse con 

Grajicas de flujo o diagromas de flujo de las pn'ncipales opemciones de la empresa y verificar 

por pmebas que realmente se están siguiendo los procedimientos indicados en las respuestas 

a este cuestionan'o y hacer las anotaciones al reverso de la pdgina o anexar las hojas 

necesan'as. 

45 



6.- Al tennino de cada secci4n deberá indicarse si el control interno es : ALTO-MODERADO 

O BAJO y se presentardn en su caso los comentarios sobre las aéreas o elementos del control 

interno que muestren mayor deficiencias, que den las bases para la ap/icaci6n de 

procedimientos espec(jicos y adiciona/es de auditoria, su alcance y opo1111nidad. 

7.- Este cuestionario debe se contestado por el personal de audüorfa encargado y reYisado 

completamente por el supervisor o gerente de la Auditoría. 

8.- Para exámenes subsecuentes, el cuestionan"o es un antecedente de trabajo pam próximas 

auditorias a la compañia ya que nos da una i•isi6n mas objetiYa de la misma. 
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4.1.1. ESTADOS FINANCIEROS 

Se preparan estados de situación financiera, estados de
rcsultados y anexos de Jos estados financieros 

Se presentan Estados financieros reales y presupuestos. 

•Son razonablemente correctos. 

4.1.2. ACTAS Y CONTRATOS GENERALES 

Se celebran regularmente sesiones del consejo de - -
administración. 

Las asambleas ordinarias de accionistas se celebran dentro 
del plazo previsto por Ja ley de sociedades mcrcantl7cs. 

Constan todas las actas en libros de actas y se cncucntan 
fírmad.1s. 

En las actas de asambleas generales de acct'oni'stas que se 
decide sobre Jos rcsulwdos anuales. se hace constar las 
cifras de cad.1 caso. 

Los movimientos cont.1"1cs que afectan las cuentas del 
C.1pitnly la Utilidad ncumulnd,1 (Pendiente de nplic,1r,
rcscrvas, ctc ... )esttfn basados únicamente en las decisiones -
de Jos accionist.is. 

4.1.3. Orqanizacion y control Interno 

Tiene el cliente una gráfic.1 de organiz:ición de la empresa. 

Ln cmprersa tiene establecido un manual de procedimientos 
Admin1Strntivos y contables. 

4.1.4.SITUAC/ON LEGAL 

Cucnt11 el cliente con abogados inlernos y externos. 

Se mantiene un ,1rchfro en donde consten todos Jos datos 
rc/.1tivos a: 
/)Juicios de cualquier cl.lsc 
2) contratos, convenios, obligaciones pccunarias. 
3)Poderes otorg.1dos. 
4)Cuent.1s por cobr.ir entrcg.1d.1s al cobro a Jos abog,1dos. 

~-1-R~oucsta Basada "en: 

i 
1 

1 
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4.1.5. LIBROS DE CONTABILIDAD. 

Cuenta con sistema, libros y princi'plos de contabilidad. 

Tiene el cliente un catálogo de cuentas y esta al corriente. 

Usa el cliente asientos repetitivos cstAndar para el cirrc 
Mensual. 

El sistema de contabilidad y de costos son adecuados y -
Oportunas. 

Los principios dcr contab17fdad son generalmente aceptados 
y aplicados consistentemente. 

4.1.6. PRESUPUESTOS 

se preparan presupuestos y en su caso se comparan contra 
d.1tos reales. 

Se investigan y se interpretan lasa variaciones. 

4. 1. 7. SJTUACJON FISCAL 

Existe una persona que: 

a) Determine los impuestos que deban causarse. 

b)Autoricc la presentación de las declaraciones. 

e) Vigile e/ cumplimientu úc lds uMitacioncs IiSC3lcs. 

d) Actualice las cuotas a f)3gar por di:rcchos. 

Las dcclaracfon es de los Impuestos son: 

a) preparadas con Jos datos proporcionadm por la 
contabilidad. 

b) presentadas dentro del pinzo de ley 

e) Conciliadas periodicamcnte con los registros contables. 

Existe un archivo completo y ordernado de dccforacloncs 
asi como de recibos y comprobantes or1Ciales del pago de 
Jos impuestos y derechos correspondientes. 

as/ como de requerimientos por pane de las autorid,1dcs
Haccndarias. 
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4. 1.8. SEGUROS Y FIANZAS 

Est4n asegurados contra todos Jos riesgos que corren todos 
los bienes: edificios, e inventarios que ameriten, propiedad 
de Ja empresa. 

Igualmente lo cstAn Jos bienes con tcTCCros, bajo la respon
sabilidad de la cmprcsa, bajo responsabilidad de terceros. 

La cobertura es suficiente para cubdr el valor en libros. 

Las póliZBs de seguros del tipo de •ck;craración• son 
presentadas oportunamente. 

St: tienen fianza de fidelidad sobre el personal que cmtodia 
o Registra efectivo y valores. 

4.1.9. PERSONAL Y NOMINAS 

Se cuenta con contrto colectivo de trabafo e individua/es. 

Las vacaciones, y et tiempo extra, los aumentos de sueldo y 
Otras prcst.1cioncs son autoríz.adas por escrito. 

Las nóminas son doblemente verificados conrcspccto a: 
Horas, salarios, dcducciones,cAlcu/os y sumas. 

Se obtienen recibos de Jos trabajadores y empicados. 

Los tmftffj11rlnre!l .'IOn irlentificado.i: a ante$ de, efectuar el 
¡mgo. 

Los salarios no reclamados son depositados con oponunf
dad. 

Se tiene un cxpcdcdientc para c;ul:J pc,rsona en el que se 
archiven: 
- Solicitud de Empleo 

-Ex4mcn Medico 

-Prueba o cxamencs. 

- A visos del JMSS; Alta, baja, modificaci6n del s,1/ario. 

- Jnscripci6n ,1/ Registro federal de causantes 

- Otros documentos en General. 
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4.1.10.EFECTIVO 

COBRANZAS Y/O ENTRAPAS DE EFECTIVO 

Existe un control adecuado sobre las entradas de efectivo 
mediante recibos prcnumerados, relaciones de cobranza y 
de \•¡¡/ores recibidos por correo. 

La persona que abre/a correspondencia prepara una lista 
úel di11erv y los cheques recibidos. 

Todos los ingresos o cobranzas misceláneas son reportados 
oportunancntc al departamento de contabilidad. 

Se depositan las cobranzas en Jos bancos diario. 

SALIDAS DE EFECTIVO. 

Existe autorización previa de las salidas de cfcctjo.o. 

Se hacen todos los desembolsos con chcuqcs nominativos 
excepto los de caja chica. 

Está prohibida la práctfca de expedir cheques de Ja -
compañia o al portador, ustedes mismos, etc. y en su caso se 
limitan al pago de sueldos y reembolsos de caja chica. 

Los cheques anulados son apropiadamente cancelados y - -
1trchivadm:. 

Se requiere que los cheques sean liberados con firmas- -
mancomunadas. 

EstA prohibida la firma de cheques en blanco. 

Las cuentns de cheques se concilian mensualmente y se 
im·cstig.1n, registran oportunamente losnjustes que de el/.1s 
se derivan con oportunidad. 

se controla IR secuencia numt!rica de los cheques. 

Se cancelan Jos documentos(comprobantes) con un sello 
"fechador" de PAGADO de tal manera que se prevenga su 
uso para un pago de duplicado. 
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El pago de las facturas es aprobado por algl1n funcionario 
Responsable. 

son verificados por alguna persona los precios y condiciones 
de cr6dito, correción a ril mc!t ica y descuentos. 

FONDOSDEEFECI'IVOFllOS 

Hay un Monto Mdximo para cada pngo. 

Los comprobantes son inutilizados con un sello fechador de 
pagado~ para im~dirquc vuelvan a usarse. 

Los importes de Jos comprobantes son anotados a tinta tanto 
en letras como en números. 

Se hacen arqueos sorpresivos. 

4.1.11.INVERSIONES EN VALORES. 

Las compras y ventas de valores son autoriz.ada.s por un - -
funcionario. 

Se /leva un registro de cada inversión, Incluyendo los - -
números de Jos tltulos respectivos yes comparado contra 
el mayor genera/. 

EstAn todm /o.~ vt1l<>rc t!'«'('rto los "el port!:dor•:i nombre 
de Ja compatfla. 

Es oportuno el cobro y registro de los rendimientos de los 
va/ores que se poseen. 

4.1.12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR A CLIENTES. 

Se dctermlmm los saldos de las cuentas de clientes por lo -
menos una vez ni mes y los totales se campar.in con cuenta 
de control del mayor. 

se preparan periódicamente relaciones de cuenta atr.uadas, 
para su revisión por funcionarios. 
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Existe algún método paro Ja csl/mscidn de incobrabilidad 
(señalar cual) 

Las cancclacfoncs de cuentas por cobrar son aprobadas por 
un funcionario 

Las cuentas canceladas son registradas en cuentas de orden 
y se siguen vigilando. • 

Las notas de cargo y de crcdito son, aprobadas por un 
funcionario responsable bajo control numérico 

Ezlsltcn lnvcstig!Jcfones de cr6dito, se tienen fijadru limites d 
crédito para cada cliente y consta en las tarjetas awciliarcs
ese límite de crtdito. 

Es verificado el cumolimi'ento con Jos li'mi'tcs de crt!dito. 

Se practican arqueos rotativos de las cuent.1s y documentos 
por cobrar. 

4.1.14.- CUENTAS POR COBRAR POR 
OPERACIONES DISTINTAS A UlS VENTAS 
Y SERVICIOS. 

Existe una separación contable adecuada para el registro de 
anticipos: 

a) De sueldos al personal. 

b) Para gastos de viaje 

c)Plan de gastos m6dicos. 

d) A proveedores; Depositas en garantía y otras cuentas por 
cobror y son comparados mensualmente contra el Mayor. 

Los Anticipos de sueldos al personal están autorizados por ur 
funefonario, se tiene como lími'te el lmpotc de su sueldo -
mensual, se controlan mediante vales o recibos, existe un 
sistema de descuentos pcrlodicos y consecutivos y se evit.in 
nuevo.'i prt!stamos hasta no qucd.u snldo anterior. 

En todos los anticipos se exijen comprobantcs de los g.utos, 
detalladamente. 
se cuenta con una forma impresa para tal efecto, se requiere 
que se adjunten. 

Los anticipos a proveedores son dchi'damcntc autorizados y 
cancelados en su oportunid.1d. 
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4.1. 15. -INVENTAR/OS. 

COMPRAS: 

Todas las compras son realizadas por medio de órdenes de 
compra del cliente, cstln prcnumcradas y dcbidamcntc
autorizadas. 

requieren cirtos bienes, soHcilUdcs de cotización. 

Son aprobados todos los pedidos de compra. 

Se preparan informes de recepción y cstan prcnumcrados. 

Existe alguna persona en contabilidad que controle Ja sccucn 
cía numérica de Jos informes de recepción a fin de verificar 
que todos han sido registrados oportunamente. 

Se notifica inmediatamente al departamento de contabilidad 
sobre las mcrcancfas dcvuclt.1s a Jos proveedores. 

Las facturas de Jos proveedores son rcgistrndas en seguida 
después de recibidas. 

Las facturas son verificadas contra las órdenes de compra y -
con los informes de recepción en cuanto a contabilidad,
precios, condiciones y calidad. 

Se sigue un sistema sobre /as entregas parcia/es, aplicables 
a una sola orden de compra. 

Se Je da adcc11adn .(~euimi('!nto R !Rs ordr:ncs de compr~ 
pendientes de recibirse. 

CONTROL FISJCO. 

Se tienen registros de inventarios perpetuos para m.1terias 
primas, materiales diversos y refacciones, productos en -
proceso y productos terminados. 

Muestran esos registros cantidades solamente o cantid.1desy 
valores. 

Son controlados mediante cuentas del mayor general. 

Las entradas y salidas se hacen solamente por informes de 
entrada al almacén y por requisiciones u ordenes de - -
embarque autorizadas. 

Se practic.in inventarios ffsicos al final del periodo contahlc y 
dur.wte el ejercicio 

.<.11,~sr,'f;}: 1NO .. ~N.'A.~, -,n:n.prr ENTRBOAR. 
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Estos inventarios son supervisados por contabilidad y costos. 1----r--1--\----1-----1 

Los desperdicios están bajo un control contable que asegure 
una apropiada contab//IZJ1cion de venta. 

Son ajustados Jos registros de acuerdo con Jos resultados de 
los inventarios flsicos . 

Los ajustes requieren de la aprobación de un funcionario. 

Existe adecuado control y registro sobre las mercancfas- -
cnviad•1s a coJJSíg11acidn Y en custodi:J. 

Se siguen consistentemente/os métodos de valuación - -
establecidos por la empresa. 

4.1.16. TERRENOS, EDIFICIOS. 
MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Las Inversiones. ventas o bajas de maquinaria y equipo están. 1----+--+--1----1-----1 

Se Jlemn registros detallados para los distintos conceptos 
anteriores. 

Esta en vigor alguna polftic.1 precisa para Ja diferenciación 
Las adiciones al activo y el mantenimiento y rep.1raciones del 
mismo. 

Se reglstmn las depreciaciones acumuladas por unidades o 
grupos que corresponde con l.1s clasific.1ciones de bienes del 
activo fijo úc¡m.:cfdl>I~. 

Las depreciaciones son ,1cumul3d.u con hase en estimaciones 
técnicas de vida útil probah/c. 

Las depreciaciones fiscales, si son diferentes a las contah/cs, 
y son registradas en cuentas de orden. 

4. 1. 17. ACTIVO INTANGIBLE Y ESTIMACION 
DE AMORTIZACION. 

Se tiene una polftíca parn el trMamicnto cont,1hle de Jas
inversiones de: Organlza.ción -Pre Operación y Desarrollo 

Las amortiz.1ciones están basadas en estimaciones realista! dt 
Beneficios que olofEan a los períodos contables futuros. 
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4.1.18.PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS 
ACTIVOS. 

Existe una separación contable adccuadn para el registro de: 
Primas de seguros y fianzas pagadas por anticipado. 

Intereses pagados por anticipado. 

Otras pagos anticipados- Detallar por separado. 

fuiste un auxiliar o registro conta1'1c que detalle conceptos 
que integran los saldos de las cuentas de pagos anti'ci'pados y 
las bases de su aplicación a resultados. 

Se registra mensualmente la p.irtc proporcional devengada. 

4.1.19. CUENTAS INTETR-COMPAÑ/AS 
(INCLUYENDO SALDOS ACREEDORES.} 

Se mantienen cuentas por separado para el registro de las 
operaciones lntcr-compañias. 

Se reciben o se envían estados de cuenta recibidos con los 
mostrados por la contahi/ld,1d. 

Se concilian Jos estados de cuenta rccihidos con Jos saldos 
mostrados por la contabilidad. 

Se investigan y aclama las partidas de conciliación rcgistrand 
los ajustes que p1uc..'¡jJ.in. 

4.1.20.SALDOS ACREEDORES DEL ACTIVO 

Les anticí'pos recihidos de clientes cst.fo h.1sndos en: 
- contratos celebrados y pedí dos autorizados. 

La. aplicación de anticipos recihidos a las cuentas por cohrar ¡ 

clientes está suj'c:t.1 a: 
- Las estipulaciones dc contmtos celebrados y el avance de la 
ohra. 

4.1.21.CTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 

Se reciben estados de cuenta de los proveedores mlfs impor
tantes, son concí1lados y se hacen los ajustes rel.11ivos. 

Se aprovechan Jos descuentos concedidos por Jos provcedore 
Se cuma con a uxilfarcs y se comparan Jos saldos vs mayor. 
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4.1.22. DOCUMENTOS POR PAGAR 

Los prestamos son debidamente autorizados. 

Se J/cva un registro de documentos por pag.1r y se concilia 
regularmente con Ja cuenta control de mayor general. 

Los Documentos p.1gados son inutilizados y archivados 
adecuadamente. 

4.1.24. PASIVOS ACUMULADOS 

Se crean regularmente provisiones para: 

- Impuestos. 
-Gratificaciones al pcrsonal. 
-lndcmizacioncs. 
-Comisiones. 
-Asistencia técnica. 
- Regalías 
-Rentas 
-Consumo de cncrgia eléctrica. 
- Intereses sobre documentos por pagar. 
- Primas de seguros sobre p6/izas abiertas. 
- llonoraTios. 
- Cuotas al I.M.S.S. 
-P.T.U. 
-1.S.R. 

El cilculo de las Provisiones está basado en leyes respectivas. f---+--+--l----+~----1 

Las dcmad provisiones se constiluycn e incrementan sobre 
bases constantes. 

4.1.28. PASIVOS CONTINGENTES. 

E:cistcn obligaciones contingentes resultantes de: 

a JDoc11mentos dc.~cnntaclos. 
bJG,1mntías otorgad.1S, 
cJAv,1/es otnrg;rdos. 
d Uuicíós le 0,1 /cs. 
cJOtro.~ · indic.1r 
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4.1.30- CAPITAL Y OTRAS APORTACIONES. 

Existen registros adecuados de cómo se integra el capital. 

Todas las modilicacioncs al capital están basadas en dccision 
Asambleas de accionistas. 

En las escrituras relativas se hace constar Ja forma precisa 
de pago del a umcnto a corda do. 

4.1.31. RESULTADOS ACUMULADOS. 

Se cancelan anualmente las cucnta.sd de resultado.~ contra Ja 
de pérdidas y ganancias. 

Los movimientos en las cuentas de capital y los resultados 
acumulados, están basados en dccisioncs de los acci'onistas. 

4.1.40. VENTAS Y COSTO DE VENTAS .. 

Los pedidos son adecuadamente controlados. 

Los pedidos son aprof1ados antes de su eml1arquc. 

Los precios de venta y condiciones de crédito se basan en las 
listas de precios aprohad<lS. 

Las dcviacioncs son aprobadas y corrcgid:u. 

Se prcp.1ran avisos de embarque pre- numerados. 

Lns lilcturas de venia c.il,fo pr.;:-numcrnd::is. 

Se hace un análisis cstadisticosofJrc el producto(s). 

Las notas de crédito por dcvolucldn están basadas en
información adecuada del departamento de recepción en -
cuanto a su descripción,cnntid,1d y condición. 

Se control.in lasa ventas de: 

•A Empicados. 
•C.O.D. 
•Propiedades y equipos. 
•Contado 
•Desechos y desperdicios. 
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COSTO DE VENTAS. 

Recibe costos una copia de todas las facturas. 

Provee en las facturas espacio para costos unitarios y totales f---+---f----jf-----l------1 

/os costos unitarios son determinados con base en: 

Hojas de costos predeterminados o cstandar. 
Hojas de costos Rca/t!S por procesos, 
por orden de trabajo o por Ja producción del mes. 

E/sistema de costos utilizado por la empresa es: 
(Indicarlo). 

Costos prepara estados mensuales detallados de producción 
yde ventas: 

a) En unidades y valores 
b) en valores unicamcntc. 

4.1.41. GASTOS DE Of'f;flAQION 

Estan divididos Jos gastos de operación por las /"unciones a 
quienes bcncficiarón: 

•ADMINISTRACION 
•VENTA 
•FABRICACION 
•DISTRIBUCIDN 
•PUBLICIDAD 
•FINANZAS 

Se tiene un analisis completo por subcuentas de gastos. 

Los auxiliares en donde se registra ese. amf/isis son vcrificadm 
mensualmente contra Cuentas de Mayor. 

Los gastos de una misma naturaleza. tienen siempre /,1 mt'.imlR 
ap/ic,1ci6n contable. 
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EVALUAC/ON GENERAL 

Scifalar los puntos débiles y Jos aspectos a considi.:rar en la 
RcviSión,Alcance y Oportunidad de prcoccdimicntos a aplica 
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CAPITULO V 



CAPITULO Y 

GUIA PARA LA PREPARAC/ON 

DE 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

POR AREAS 

MEMORANDUM 

Comunicamos a los miembros del personal profesi'onal que los nProcedi'mientos Bdsicos de 

Auditoria" serian reemplaz.ados pro mi programa de auditoría dise11ado según las 

circunstancias de cada cliente. 

Para fad/ilar la prepamció11 de los primeros programas y para servir como lista 

de cltequeo para la confección de los futuros programas, se /Ja preparado la presente Gula. 
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5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Un programa detallado de audilorfa aporta las siguientes ventajas: 

i) Conjinna que se han observado las nonnas de auditoria de aceptación general en 

en cuanto se refieren al planeamiento del trabajo.-

ii) FaciliJa la distribución del trabajo entre los asistentes,· 

iii) Pen111'te el debido control del trabajo efectuado a la fijación de responsabilidades; 

iv) Evila la omisión involuntaria de prodecimientos necesarios; 

v) Facilita la revisión del trabajo reaUwdo; y 

vi) Constiluye un registro pennanente de la intervención del auditor. 

Los procedimientos de audiJoría que sugerimos más adelante no deben ser 

considerados de ninguna manera como rma relación completa del total de los 

procedimientos aplicables en todos los casos sino más bien como una enumeración de los 

procedimientos usuales. Bien pudiera suceder que en el caso de un diente determinado, 

algunos de los procedimientos sugeridos llO sean aplicables, mientras que en otros casos 

sea necesan"o agregar otros procedimientos. La preparación de un programa salisfactorio 

dependerá siempre de la habi/ü/ad del audilor. 

61 



Asimismo, los procedimientos que se sugiere han sido diseñados teniendo en 

·mente la auditoria de empresas comerciales e industriales. Para los casos de industrias 

especializadas como, por ejemplo, empresas mineras y fabrican/es de harina de pescado, 

será necesario introducir procedimientos distintos. Ellos serán maleria de una Gllfa 

Suplementaria. Tratándose de un cliente cuyas operaciones se realizan en varias 

localidades, debe prepararse un programa separodo para cada una de ellas. 

Cada programa detallado de audilorla debe proveer el espacio necesario para 

ano/ar: 

i) Una descripción del procedimiento aplicado; 

ii) El alcance de las comprobaciones selectfras,· 

iil) El nombre del auditor que cfcc:::ó e! trobajo y !a fecha En que lo hiw; 

iv) El nombre del auditor que revisó el trabajo y la fecha en que lo hizo,· y 

v) Una referencia a las cédulas corre~qJondieules. 
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Una vez diseliado el programa por el auditor encargado, será revisado por un 

gerente o supen•isor y aprobado por el socio responsable, quienes dejarán constancia 

escriJa de s11 revisión y aprobación. Luego, el programa serd mecanografuulo. 

En los casos de las comprobaciones selectivas, el número de transacciones a ser 

revisadas dependerá siempre del grado de suficiencia del control interno del cliente, 

incluyendo la auditoría interna, si la hubiera. El grado de suficiencia se detemiina en 

primer plano en base al Cuestionario de Control Interno, cuya infonnación quedará 

confinnada o desvtrt11ada por nuestras pn'meras comprobaciones. Es absolutamente 

imprescindible que los programas de auditoria contengan infonnación precisa sobre el 

alcance de los procedimientos aplicados, incluyendo datos exactos de los periodos o de las 

transacciones examinadas. 

Al confeccionar un programa de auditoria, el a11di1or encargado empleará la 

tenninolog(a usada por el cliente para. identificar sus libros y documentos, de manera que 

cuando en esta G11fu se mencione lus cum.lu11cias Je recaudaciDn, en el programa se d!rd 

los irifonnes de cobradores, etc. 

Los miembros del Despacho ''personal profesional" deben tener presente siempre 

que la/unción del auditor es la de revisar y opinar sobre el material proporcionado por su 

cliente y no la de preparar él mismo dicho material, salvo que exista un convenÜJ especial 

al respecto. Es por este motivo que, al diseriar los procedimientos sugeridos, hemos dicho 

"Obtener del cliente, etc. etc ... " en J.'ez de decir "Preparar ... " 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

El asterisco "*"que precede a cienos procedimientos enm erados a continuación 

significa que el procedimiento o el gropo de procedimientos as! manado debe ser aplicado 

total o parcialmente durante las visitas interinas o preliminares. 

5.2 ACTAS, ESTATUTOS Y LIBROS DE ONTAB/UDAD 

A. Actas 

l.* Leer los libros de actas y tomar brei•es extractos de las res luciones que qfectan 

la conJabilidad o la siluacidn financiera (/rolándose de asun os de mayor impor

tancia, obtener del cliente una copla exacta de la resolució . 

2. * Confinnas que las resoluciones tomadas hayan sido rcflejadi s e11 la contabilldad. 

Dar un referencia a la cédula correspondiente. 

3, * Ver que todas las actas estin firmndas. 

4. * Indicar si se ha efectuado alguna operación no mencionada e las actas que debla 

haber figurodo en las mismas. 

B. EstoJutos 

1. * Uer los estatutos y decir si se ha efectuado alguna operad no autorizada por 

ellos. 

C. Ubros de Contabilülnd 

1. • Obtener del cliente o preparar un lista de los registros oblig orlos (ver Papeles 

de Ttabqjo-Cédulo). 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

2. * Indicar si los libros contienen enmendaduras o borraduras. Dar ejemplas. 

3. * Indicar si los asientos están debidamente sustentados. 

4. * Indicar si el libro de inventarios y balances lia sido lle••ado correctamente y está 

al d{a. 

S.* Indicar si existe alguna circunstancia que pudiera dar lugar a una acotaci6n de 

oficio. 

D. Diario y Mayor 

1. * Inspeccionar los asientos de diario del a1io y revisar los asientos fuera de lo comrín 

con la documentacúJn s11stentaJoria. 

2. * Re••isar los pases del diario al mayor principal y auxiliar (solamente aquellas 

cuentas que no serán analiwdas durante nuestro examen). 

3. * Inspeccionar las cuentas del mayor e investigar los asientos Juera de lo común. 

4. * Revisar las sumas del libro mayor (únicamente las cuentas no analiuula 
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5.3 PROCEDIMIENTOS USUALES 

MONEDA EXTRANJERA 

1. * Comentar el procedimiento contable empicado con respecto a las transacciones 

rutinarias en moneda extran.jera y los saldos en moneda extranjera al fin del mío. 

2. • Decir si dichos procedimientos han variado con respecto al año anterior. En caso 

q/innalivo, calcular el efecto sobre los estados financieros. 

3. * Preparar una cédula demostrativa de los saldos en moneda extranjera al fin del 

aiio, agrupados de acuerdo con el balance general y mostrando los tipos de cambio 

aplicados y los equivalenJes en moneda peruana. 

4. * Dedr si, en su opinión, los tipos de cambio aplicados son los que realmente 

corresponden. 

S.* Obtener del cUente un análisis del cargo o abono a la cuenta de gatiullf.:i.as y 

pérdidas por concepto de diferencias de cambio y establecer el monto de la 

ganancia o pérdida no realizada. 
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5.4 PROCEDIMIENTOS USUALES 

SEGUROS 

1. * Obtener del cliente una relaci6n de las pólizas de seguro en vigencia a la fecha 

del balance general o a la/echa elegida para nuestro examen. 

2, * Inspeccionar las pólizas, observando los endosos. 

3. * Preparar una cédula mostrando para cada activo su valor neto según libros y el 

monto del seguro. 

4. * Comentar con un funcWnario responsable (dar su nombre y cargo) los casos de 

seguros i11suficientes o excesivos; tomar nota de las explicaciones obtenidas. 

5. * Inspeccionar las pólW<s de garantía defule/idad, tomando nota de su monto y del 

personal asegurado. 

6. * Cerciorarse de que estén asegurados todos los empleados que manejan fondos, 

valores y mercadería. 

7. * Inspeccionar un gropo seleccionado de las p6li1Jls de seguro de vida de los 

empleados (Ley Seguros) y comprobar que estén al día. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.5 PASIVOS EVENTUALES Y COMPROMISOS EXTRAORDINARIOS 

A. Pasivos Eventuales 

l.* Preguntar al gerente y al contador sobre la existencia de pash•os eventuales 

emergentes de: 

i) Acotaciones de impuestos a las utilidades u otros, mullas, etc. por 

incumplimiento .de la legislación soci.al, ele. 

ii) Juicios y reclamos 

üi) Garantfas a favor de terceros, incluyendo qfiliadas 

iv) Letras descontadas con recurso 

2. * Obtener por intennedio del cliente, una carla de sus abogados referente a cual

quien juicio o reclamo de monto significativo en contra del clie11te. 

B. Compromisos Extraordinarios 

1. * Preguntar al gerente y al contador sobre la existencia de compromisos extraordi

narios que pudieran afectar la siluaciónfinanciera del cliente como, por ejemplo: 

i) Contratos de ventas o precios inferWres al costo 

Ü) Controlas de compras en cantidades excestvas o a predos superiores al 

predo de mercado a la fecha del balance genero/. 

iii) Trabqjos de construcción por cuenta de terceros. 

iv) Construcción o adqutsición de btenes inmuebles. 



PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.6 

A los efectos de su itifonne, el auditor está obligado a t mar en cuenta los eventos 

ocurridos entre la fecha del balance general y la /eclta e su infonne, la cual es 

generalmente la/echa en que tennina su trobajo en las ojici as del cliente. 

l. Revisar los registros de ingresos en busca del producl de préstamos, ventas 

signijicativas de activos fijos u otras partidas no usual s. 

2. Revisar los registros de egresos [Jara pagos no usuales y el pago de pasivos no regis-

traáos a la feclra del balance ge11eral. 

3. Rei•isar las cobm11zas y cuentas por pagar y las notas d crédüo emitidas por rebajas 

y devoluciones. 

4. Asegurarse de que no /lay demora en la emisi'ón de n'otas de crétlüu. 

S. lnspecci'onar el libro dian"o para asi'entos que tengan un efecto significalil'o sobre 

los estados financieros examinados. 

6. Leer las actas de los accionistas, directores y comili. del directon"o. Cuando las 

actas no lian sido asentadas, indagar sobre los asunt s traJados. 

7. Comparar los estados financieros inten"nos con los est ufos financieros revisados por 

nosotros y obtener explicaciones de las variaciones s gnijicaJivas. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

8. Por intennedio del cliente, solicitar a los asesores legales que actualicen su carta 

sobre litigios, reclamaciones, etc. 

9. Indagar de un funcionario responsable (dar su nombre y cargo) sobre: 

i) Si ha surgido algún pasivo e11entual o compromiso nuevo; 

ii) Si ha habido algún cambio significaJivo en el capilal social; deudas a largo 

pla:.o y copila/ de trabqjo; 

üi) El estado actual de partidas de los estados financieros que fueron 

contabilizadas sobre una base de dalos tentativos, pre/imi11ares o no defini

tivos,· 

iv) Si se ha hechn nlerín qjuste no usual dcsputs de la fecllü dttl balance 

general,· y 

v) Si ha ocurrido cualquier otro evento que pudiera qfectar los estados finan

cieros revisados por nosotros. 
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10. Decir si, en su opini6n: 

i) Los estJ:ulos financieros requieren alguna modificación; 

iJJ Nuestro dictamen requiere modificación; o 

ifi) Habría que modificar las notas a los estados financieros o incorpomr notas 

adicionales. 

PROCEDTMIENTQS USQALES 

5.7 YALORES Y QARANTIAS NO ASENTADOS EN LTBROS 

1. Indagar de funcionarios responsables la posible existencia de valores o garanlfas 

recibidos de clientes, conlralislas, etc. 

2. En el caso de valores, inspeccWnarlos u obtener corifinnaci6n escriJa del deposita~ 

ria. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.8 NUEVOS CLIENTES 

l. Obtener y estudiar el lrifonne del audilor anterior. 

2. Obtener y estudiar los estalulos. 

3. Preparar un memorándum sobre la naturaleza de las operaciones. 

4. Obtener o preparar un análisis de las cuentas de palrimonio desde !.a fundación de 

la empresa. 

S. Comprar las bases de valuación de los prindpales activos con las aplicadas en el aflo 

anterior, observando unifonnúfad. 

6. Cotifinnar que los principios de contabilidad no hayan variado con respecto al año 

antericr. 

7. Detenninar el origen de todas las reservas que figuren en el balance geneml. 

8. Comprobar selectframenle el activo fijo, activo nominal, etc. 

9. Examinar los inventarios de cierre del aflo anterior. 

Los procedimientos Nos. 8 y 9 podrlan ser eliminados si los estados financieros 

del año anterior hnn sido dictaminados por audilores de prest1'glo. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.9 CAJAS Y BANCQS 

A.• Arqtteo de Caja 

1. Contar simultáneamente todos los fondos (fondos fijos, cobranzas pendientes de 

depósiJo al banco, etc.) en las oficinas del cliente. Al prepamr el programa, dar una 

relación de los distintos fondos. 

2. Uenar nuestro Jonnulario "Arqueo de Cqja." 

3. COnciliar el resu/Jado del arqueo con los saldos según libros. 

4. Avisar sin demora al socio o gerente a cargo del trabajo de cualquier /a/Jante o 

sobrante de monto signific~ivo. 

S. Averiguar de los custodios de los fondos si tienen en su poder fondos no registrados 

o de propiedad de terceros y, en caso qfinnatim, contarlos. 

6. Inspeccionar los documentos sustentalorios de desembolsos y vales que/onnan parte 

de los fondos. 

7. Obtener la aprobaci6n de un funcionario responsable para todo desembolso o vale 

sin atdorizacíón. 

8. Obtener la aprobaci6n de un funcionario responsable para todos los cheques de 

empleados incluidos en los fondos. 
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9. En el caso de encontrar vales por anticipos de sueldos, etc., confinnarlos direc

tamente con el deudor. En el caso de existir muchos vales de esta naJuralez;a, una 

conflnnación selectiva serla suficiente. 

10. A los efectos del "corle" posterior, tomar nota de los números de los últimos 

cheques girados y de los últimos documentos de recaudaci6n. 

11. Obtener una copia de la nota de abono por el dep6sito bancario del efectivo 

recontado qjeno al fondo fijo. 

12. Inspeccionar las cheques pagados devue/Jos por los bancos (o los comprobantes de 

egresos, si los bancos no devolvieran los clzeques pagados) para confirmar que los 

cheques girados antes del arqueo habfan sido entregados a los beneficiarios. Este 

procedimiento será combinado, generalmente, con la comprobación selectiva de los 

egresos de cqja (ver abqjo) pero si, por algún motivo especial, esta última com

probación no fuera realizada hasta otra visita, la inspección debe cubrirlos cheques 

girados durante un periodo de cinco dfas antes del arqueo. 

13. Inspeccionar los documentos de recaudación y las nota de abono emitidas por los 

bancos paro collfinnar qu• todas las cobronws efectuadas hasta lafec/ia del arqueo 

habían sido depositadas al banco o arqueadas. A /os efectos de esta comprobaci6n, 

se deben utilizar las copias de los documentos de recaudación a las cuales el cajero 

no ha tenido acceso, si las hubiera. Ver la nota al procedimiento No. 12 (arriba). 

14. Revisar los estados de cu•nta de los bancos por un periodo de quince días despuls 

del arqueo para conflnnar que no haya sitlo devuelto impago ningún cheque incluido 

en el arqueo. 
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15. Ver la contabiliulción posterior de todos los desembolsos, vales y cobranuzs no 

asentados en el momento del arqueo. 

B. Coja Ingresos-Comprobación Selectfra 

1. Para la aplicación de los procedimientos señalados a continuaci6n, seleccionar un 

periodo que incluya un mes completo y que tennine en lafecha del arqueo. A con

tinuación el periodo seleccionado será denominado "el periodo". 

2. Revisar la recaudación dinria del periodo con los documentos correspondientes. Ver 

nota al procedimiento No. A-13 (aniba). 

3. Corifinnar los dep6siJas al banco del periodo con los estados bancarios. 

4. Cot¡frontar los dep6siJos al banco del periodo según libros con las notas de abono, 

abserl'ando que las cantidades de cheques y efectivo concuenlen con los documentos 

de cobninw. Ver nota al procedimiento No. A-13 (aniba). 

S. Corifrontar los resúmenes de cobranza al periodo con los infonnes de los cobradores 

y otra documentad6n sustenta/orla. 

6. Revisar las sumas de los resúmenes de cobranw del periodo. 

7. Revisar las sumas del Ubro de cc¡ja ingresos del periodo. 

8. Revisar el asiento de diario del periodo. 

9. Revisar los pases a cuentas por cobrar del período. 

JO. Revisar ws periodos no examinados en detalle e investigar todas las transacciones 

fuera de lo común. 
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C.* Caja Egresos-Comprobación Seleclfra 

1. Se/eccio11ar un periodo que cubra un mes completo y que tennine en la fecha del 

arqueo. 

2. Rel·i'sar los egresos segün libros con los cheques pagados devueltos por los ban

cos, para conflnnar que los cheques: 

i) Fueron finnados por las personas autorizadas,· 

ii) Fueron extendidos a la orden del beneficiario segün el libro de cqja y 

fueron endosados por él,· y 

iii) Corresponden al periodo, según el sello de cancelación del banco. 

3. Comprobar la secuencia numén"ca de los cheques, inspecci'onando lodos los cheques 

anulados. 

4. Confrontar los egresos registrodos con la documentación suslentatoria, obsermndo 

si' figuran las auton"wdones respecti'vas. 

S. Cn1:.ar los egresos registrados con el'itlenci'a independiente que los justifique. Dicha 

el·idencia ~ependerá de la na/uralezn del pago - un ejemplo sería notas de recepción 

de mercaderías en el caso de pagos de flete a /ransporlistas. 
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6. Para los casos de tramferencias entre bancos o entre dos cuentas del mismo banco, 

co1ifint1ar que tamo el egreso como el depósüo han sido contabilizados delltro del 

mismo periodo. 

7. Investigar todos los cheques girados a la orden de un funcionario o empleado o al 

portador y comprobar sus pases al mayo pn'ncipal y auxiliar. 

8. Revisar las sumas del libro de caja. 

9. Revisar el asiemo de dian'o. 

JO. Conciliar el total de los egresos segrí11 el libro de caja con el total de los cheques 

presentados segrÍll los estados de los bancos. 

11. Etamillar las transacciones de los periodos no rei..·isados en detalle, investigando 

todos los egresos fuera de lo común. 

D.* Cqja Clrica-Comprohación Se/ectfra 

El pc1iodo a rel·isar será aquel seleccionado para la comprobación selectfra de 

caja egresos (ver e arriba). 



l. Cn11.ar los egresos seglÍn el libro de caja con las relaciones de desembolsos de caja 

chica. 

2. Inspeccionar los comprobantes de pagos por caja cliica, observando si figura la 

autori:.ación correspondiente. 

3. Re,·isar las sumas. 

E.* Conciliación de Bancos 

1. Obtener directamente de los bancos un estado de cuenta por el periodo seleccio11ado 

para la comprobación selectfra de caja egresos. 

2. Comprobar la disposición de los flems pendientes en las conciliaciones del cliente 

al principio del periodo. 

3. Re\·isar el movimiento del periodo según los estados de banco con el libro de caja. 

4. Preparar conciliacio11es e11 la fecha del arqueo. 

S. Ver la disposición de los flems pendientes en fas conci/iacio11es. 
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F. Balance General 

l. Obtener del custodio de cqja/011do un detalle de su comprobación a la/echa del 

balance general. 

2. Obtener del cliente una conciliación de caja cuenta bancaria a al/echa del balance 

general. 

3. Obtener directamente de los bancos confinnación escrita de los saldos. 

4. Anotar en la relación de cheques pendientes la fecha de emisión y el nombre del 

beneficiario en los casos de cheques por imporles significaJivos, cheques a la orden 

de sucursales u otras oficinas del cliente, cheques a la orden de funcionarios o 

empleados y todo otro cheque fuera de los común. 

S. Revisar la documentación de los cheques mencionados en el punto 4 y ver que las 

cheques por transferencias entre cuentas bancarias y cheques a Ja orden de otras 

oficinas del cliente han ingresado dentro del periodo. 

6. Revisar la documentación de todos los ftems pendientes en las conciliacUJnes con 

excepción de los cheques no presentados y los depósitos en tránsito. 

ESTA 
SALIR 

H~!S 
D~ líi 

NO DfBE 
BIBLIOTEGA 
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7. Obtener directamente de los bancos estados cortados y los cheques pagados por un 

periodo de diez días después de la fecha del balance genera/. 

8. Ver que los depósitos en tnfnsito aparezcan en el estado cortado y anotar en las 

conciliaciones la fecha de dep6silo. 

9. Confrontar los depósitos en tnfnsilo con las notas de abono de los bancos. 

10. Confrontar Ws cheques pendientes en las conciliaciones (ver punto 7) con los 

cheques devueltos por los bancos. 

11. Investigar todos los cheques por montos signijicaJivos que no hubieron si.do 

presentados durante los dier. días posteriores a la fecha del balance general. 

12. Investigar los débitos de los bancos por concepto de depósilos anulados durante el 

periodo de diez dfaz posteriores a la fecha del balance genero/. 

13. Preparar una cédula de transferencias entre cuentas bancarias y entre bancos por 

un periodo de quince dias anteriores y quince dfas posteriores a la fecha del ba~. 

lance general, mostrando las fechas de giro y dep6silo de cada c/ieque. 
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PROCEDIMIENTOS USUAL8S 

5.10 JORNALES 

Los procedúnientos Nos. 1 al 7 serán aplicados a los pagos de jornahs 

durante el periodo seleccionado para la comprobación de cqja egresos. 

J.* Ver que las planillas lleven una constancia de su revisión y aprobación. 

2. * Revisar las planillas con la constancia de las horas trabqjadas o de produccUin, si 

se paga a destqjo. 

3. * Revisar las tarifas con una lista aprobada. 

4. * Comprobar los cálculos y sumas de las planillas. 

S.* Revisar las planillas con los recibos de los obreros, si los hubiera. 

6. * Comprobar las deducciones hechas. 

7. * Ver la contabiliwción de las planillas en el libro de cqja y en el mayor. 

8. * AJender el pago de una semana e investigar los joma/es no reclamados. 

9. * Comparar los totales mensuales de joma/es e investigar las fluctuacÜJnes de 

importancia. 



PROCEDIMIENTOS USUALES 

5 .11 S1l.filJlf1S. 

Los procedimientos Nos. 1al6 serán aplicados a los pagos de s11eltlos duran/e 

el periodo seleccionado para. la comprobación de cqja egresos. 

1. * Ver que las planillas lleven una constancia de su revisi'ón y aprobación. 

2. * Revisar las planillas con los recibos de pago. 

3. * Revisar el monto del sueldo mensual de caja empleado con la documentación 

disponible en la ojicino de personal. 

4. • Comprobar las deducciones hechas. 

5. * Revisar los cálculos y sumas de las planillas. 

6, * Ver la contabilización de las planillas en el libro de caja y el mayor. 

7. * Comparar Jos totales mensuales de sueldos e investigar las fluctuaciones signiw 

jicalivas. 
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PROCEDTMIENTQS USUALES 

S.12 YENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 

A.* Registros-Comprobación Selectiva 

l. Seleccionar una período de una mes para la aplicacidn de los procedimientos Nos. 

1al16. 

2. Comprobar la secuencia numérica de las facturas y notas de crédilo. 

3. Revisar el registro de ventas con las copias de factums y notas de crédiJo. 

4. Revisar las sumas del registro de venias. 

S. Revisar el asiento de diario para la contabilización de las ventas. 

6. Revisar el pase al libro mayor. 

7. Comprobar los débiJos a las cuentas de los clientes. 

8. Confrontar las cantidades según las facturas de venta con las notas de despacho. 
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9. Coefrontar los precios facturados con una lista de precios aprobada. 

10. Revisar los cálculos de las /actums. 

11. Confrontar las notas de despacho con las factums de venta paro comprobar que 

toda la mercaderia despachada haya sido facturada. 

12. Comprobar la secuencia numérica de las notas de despacho. 

13. Ver que las notas de crédito hayan sido aprobadas. 

14. En los casos de notas de crédilo pro devoluciones, comprobar el ingreso a stock de 

la mercaderia devuelta. 

15. Seleccionar un gropo de cuentas de clientes y comprobar que los abonos por 

coóranza figuren en el libro de caja y en los documenlos de cohmnzas. 

16. Investigar las cuentas castig'!"as. 

17. Comparar las ventas totales mensuales e investigar las fluctuaciones de impor

tancia. 
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B. Bala11ce General 

Si el cUente ti'ene un si'stema de control interno apropiado, la revisión de 

las cuentas por cobrar, con excepción del "corte" (ver procedimiento No. B·lO), 

debe ser efectuada en una fecha anterWr al balance general. E11 este caso /Jabría 

que revisar el mo••imiento de la cuenta de control enlre la/echa del examen y la del 

balance general. 

1. Obtener del cliente una relación de los saldos indfriduales, clasificados de acuerdo 

con su antigüedad, a la fecha elegida para nuestro examen. 

2. Confrontar el total de dicha relaci6n con el balance de comprobaci6n. 

3. Revisar las sumas (omiliendo centams) de páginas seleccionadas de la relación 

detallada y ver que las sumas de las demás p6ginas apare:can rownables. 

Indicar la cantidad y i•a/or total de las páginas sumadas y su porcentqje (en canti

dad y valor) con re;pecto a la relacwn total. 

4. Para la aplicación de los procedimientos Nos. 5 al 9, seleccionar todos los saldos 

de mayor valor monetario, los que revistan alguna anonnalidad y un grupo de los 

demás, selecclonados al azar (random sampling). Indicar la cantidad y valor de los 

saldos seleccio11ados y su porcentaje con respecto al total. 
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5. Confrotllar los saldos seleccionados con los registros, obsen•a11do que el monto del 

saldo coincida, que su clasificación por a11tiglledad sea correcta y que el movimiento 

de la cuenta rzo denote circunstancias anonnales que requieran im1estigación. 

6. Solicilar al deudor por escrilo su confimiación escriJa del saldo a su cargo. Ver 

procedimiento No. B-7 de "Letras por Cobrar". 

7. En los casos de las soliciludes de confimración no contestadas, obtener de nuestro 

cliente 1111 análisis del saldo y revisarlo con los pedidos del cliente, notas de des

pacho, gufasjimuulas, copias de las facturas de venta, registro de ventas y kárdex 

de stock. Revisar tambiln los pagos posteriores con el libro de caja, documentos de 

cobranZJJ y notas de abono de los bancos. 

8. Preparar un resumen del alcance y resultados de la circuladzació11. 

9, Preparar, paro su eni·fo al cliente, una relación de los deudores qt1e no contestaron 

a la solicitud de confinnación y dt: aq111:/los que contestaron con reparos. 

10. /ifectuar un ncorte" de las ventas, mediante la confrontación de las notas de 

despacho con las facturas por unos dfas antes y después de la fecha del balance 

general. 

11. Averiguar las condiciones de i·enta (descucntos,plaw de crédito, etc.) y ver si es 

necesaria una provi'sión para descuentos. 
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12. Come11tar co11 un funcionario responsable (dar su nombre y cargo) la cobrobilidad 

de los saldos antiguos y cualquier otro que revista anonnalidad. Anotar los resul

tados del comentario. 

13. Inspeccionar las notas de crldito emitidas después de la/echa del balanc~ general 

para ver si es necesario hacer pro~isi611 paro rebqjas o de~·olucioncs. 

14. A los efectos de la presentación de los estados financieros, segregar, siempre que 

su monto sea signijicali'vo, los saldos que no prol'engan de ventas o senri'ci' 

os, tales como saldos acreedores, cuentas de accionistas, directores, funcionarios 

y empleados, dep6sitos y adelantos, cuentas con compañfas afiliadas, consignacio

nes, etc. 

15. Obtener del cliente un resumen del movimiento habido en la cuenta reserva para 

deudores morosos durante al a11o y comprobar selectivamente su exactilud. 

16. Indicar si el monto de la resen•a parece ser suficiente. 

17. Verificar si existe autoriuzci6n suficiente para el castigo de saldos significativos. 
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fROCEDIMIENTOS USUAi.ES 

5.13 1.ETRAS POR COBRAR 

A. Registros-Comprobaci6n Selectiva 

La comprobaci6n selecJiva de los registros de ventas está considerada en el 

robro "VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR." 

B. Balance General 

La. revisión de las letras por cobrar debe ser efectuada a la misma feclra 

elegida para las cuenlas por cobrar. En el caso de que la/echa elegida sea distinta 

a la de cien-e, habria que revisar la relación de letras en la fecha del balance 

general para. ver n hay letras nuevas que deberlan ser confinnadas. 

l. Obtener del e/Unte una relación detallada de las letras por cobrar a la fecha de 

nuestro examen. Esta relación deberla mostrar en forma columnada las letras no 

2. Cotifrontar el total de la relación con el balance de comprobación. 

3. Revisar las sumas (omilkndo centavos) de páginas seleccionadas y ver que las 

sumas de las demás páginas aparezcan razonables. Indicar la cantidad y valor 
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total de las páginas <eleccionadas y su porcentqje can respecto al total de la 

relación. 

4. Paro la aplicación de los procedimientos Nos. 5 al 10, seleccionar las letras de los 

principales deudores y un grupo de los demás, seleccionadas al azar (rondom sam-

pling). Indicar la cantidad y valor total de los flems seleccionados y su porcen

tqje con respecto al total de la relació11, 

S. Con/ronJar las le/ros seleccWnadas con el registro auxüiar, obsen•ando que las can

tidades coincidan y que hayan sido clasificadas correctamente. 

6. Confinnar la existencia de las letms seleccionadas mediante inspección o confinna

ci6n escrita del deposiJaria. 

7. SoliciJar por carta a cada deudor su co1tfinnación escriJa de las letras a su cargo. 

Este procedimiento debería ser combinado con el No. B-6 de "Ventas y CuenJas por 

cobrar." 

8. En los casos de las soliciludes de cotifirmación no contestadas, obtener de nuestro 

cliente una relación de las transacciones que originaron la deuda y revisarla con 

los pedidos del e/lente, las notas de despacho, las gulas firmadas, copias de las 

facturos de venta, el registro de ventas y el kárdex del stock. Revisar también los 

pagos posteriores con el libro de caja, documentos de cobranza y notas de abono 

de los bancos. 
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9. Preparar un resumen del alean e y resullados de la circularización. 

10. Preparar, para su envío al cUent , una relaci6n de los deudores que no contestaron 

a la soücilud de confinnación y de aquellos que con1estaron con reparos. 

11. A Jos efectos de la presentación de los estados financieros, segregar, siempre que 

su monto total sea significativo, las letras que vencen despuls de un a1io de la 

fecha del balance genero/. 

12. Comentar con un funcionario r1. onsable (dar su nombre y cargo) la cobmbilidad 

de las notas vencidas de monto Stignijicativo y de cualquier otra que revista alguna 

anonnalidad. Anotar los resullj os del comentario. 

13. Segregar, siempre que su mont J sea significativo, todas las letras a la fecha del 

balance general que no proven n de ventas o servicios, tales como letras de 
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Pl/OCEDIMIENTOS USUAi.ES 

5.14 CUENTAS DE ACCIONISTAS. DIRECTORES 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

A. Balance General 

1. Obtener del cliente una relación detallada de los saldos individuales, sumarla y 

confrontar su total con el balance de comprobación. 

2. Paro la aplicación de los procedimientos Nos. 3 al 8, seleccionar todos los saldos 

de mayor ünpottancia, los que reJ.'Ístan alguna anomtalidad y un gropo de los 

demás. 

3. Confrontar los saldos seleccionados con los registros, revisando el movimknlo de 

la cuenta. 

4. Tralándose de adelantos, ver si figura suficiente autori:r..ación. 

S. Conflnnar que la condiciones de amorliznción, intereses, etc. han sido respetadas. 

6. En los casos de adelantos para gastos de viaje, etc., con./innar que han sido liqui~ 

dados oportunamente. 

7. Conseguir la confinnación escrita del deudor. 

8. Preparar un análisis del movimiento del año en las cuentas de mayor únportancia. 

Tomar en cuenta el volumen del mo1•imiento ademds del monto del saldo. 

9. Re•·isar operaciones significativas en todas las cuentas antes y despuis del balance 

general. 
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PROCEDTMIENTQS USUA/,ES 

5.15 EXISTENCIAS 

A. Compras-Comprobación Selectfra 

l.• Seleccionar los pagos a proveedores incluidos en el periodo seleccionado para la 

comprobació11 selectiva de caja egresos (ver Caja y Bancos - Procedimientos C4 y 

C-5). 

2. * Inspeccionar los documentos susten/atorios de los pagos seleccionados, como, por 

ejemplo, copi'a de pedido, factura del proveedores, nota de recepción, etc. 

3. * Revisar los cd/cufos y sumas de los documentos inspeccionados. 

4. * Comprobar la imputación correcta de los pagos seleccionados. 

S.* Revisar los pases de registros de maJerias primas, material de empaque, etc. clie

quedando las cantidades y valores. 
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B. Costos-Comprobaci6n Selectfra 

Los procedimientos Nos. 1 al 5 deberían ser aplicados a todos los productos 

tenninados que hayan ingresado al stock dt1rante un peñodo de un mes. 

l.* Confrontar los ingresos al stock (cantidades y valores) con las hojas de produc

ción. 

2. * Revisar las sumas y cálculos de las hojas de producci611. 

3. * Rel•isar las cantidades y costos de la materia prima utilizada co11 las notas de 

entrega del almacln. 

4. * Revisar los cargos por cotlceplo de ma110 de obra con las distribuciones de joma

/es. 

S.• Revisar los cargos por concepto de gastos directos e indirectos con las distribu

ciones correspondientes. 
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C. Invenlarios Ftsicos. 

Si el cliente tiene un sistema aceptable de control interno, la revisión de los 

inventarios puede ser efectuada a 11na fecha anterior a la del balance. Este método 

tiene la ve11taja de pennitir un mayor tiempo para la investigación de diferencias, 

etc. 

J, Averiguar la polfJica del cliente con respecto a los inventarios fisicos. Detenninar 

la/echa o las/echas de los recuentos, el porcentaje aproximado de las existencias 

afin de aiio que será tomado de libros, si liay existencias en poder de consignata

rios, en depósilos de terceros, etc., y el valor aproximado de las existencias en las 

distintas localidades. 

2. Obtener del cliente una copia de las lnstrocciones para la toma de inventarios y re

visarlas para. conjinnar que i'nc/uyen la siguiente infonnación: 

i) El nombre y cargo del funcionario que las emitió; 

1)) Las fechas y homs del recuento,· 

iii) Los nombres de las personas responsables para la supervi'sión del inventa-

rio; 

iv) Fonna de arreglar las existencias para facilitar el recuento; 

94 



v) Método de controlar las recepciones y despachos durante el recuento; 

vi) lnstrocdones para la descn"pci6n exacta de las existencias y para la deter

minaci6n de las cantidades según recuenlo, pesqje, etc.,· 

vii) Instrucciones para la indetificación de existencias obsoldas o de poco mo

vimiento; 

viii) Instrucciones para el uso de etiquetas, hojas de recuento, etc. y para s11 

distribución, devoluci6n y control; 

ix) ft-lanera de detenninar las cantidades en poder de terceros,· 

x) Sistema para transcribir las anotaciones del recuento a las hojas dejiniJi

vas de inventnrin¡ 

xi) Sistema para costear los inventarios, incluyendo revisión,· 

xii) lnstrocdoncs para cálculos y sumas y su revi'sidn,· 

xiii) lnstrocciones para la revisi6n y aprobacidn del inventario por los supe"1i

sores. 



3. Asistir al inventario físico y conjimwr el cumplimiento de las instrucciones emtli°· 

das. 

4. Visitar todos los depanamenlos para observar el proceso del recuenlo. 

S. Contnr y anotar en los papeles de lmbqjo flems selecdonados, identificándolos de 

tal manera que puedan ser ubi"cados en el inventario definitivo. 

6. Estar alento paro recuentos duplicados, envases vados, espacios i·acfos, üems no 

recontados, etc. 

7. Estar aten/o para existencias malogradas u obsoletas y preguntar a los inventaria· 

dores al respecto. 

8. Investigar el cone de los i'ngresos y salidas. Visitar las dreas de recepción y 

despacho para confinnar que se ha segrttgado las existencias que no dchcrfan ser 

i"ncluidas en el inventario. En el caso de utitiwr notas de recepción y de des

pacho prenumeradas, tomar nota de los últimos números utilizados. 

Los procedimientos adlcWnales Nos. 9 y 10 que se describen a conlinuaci6n 

son de aplicaci.ón cuando el lnvenlario ha sido tomado (en presencia del auditor) 

en una fecha que no coi'ncide con la del balance general pero que es dentro de un 

periodo rrw:mab/e. 

9. Confinnar que el sistema de cnntrol interno sea suju:iente para pennitir el debido 

control del movúniento etJtre la/echa del inventario y la del balance general. 

10. Pasar revista al movimiento habido en/re lafeclra del inventario y la del balance 

gene~ comprobando selectivamente dicho movimiento. 



L<Js procedimientos Nos. 11al15 son de aplicación cuando el invenlario ha 

sido tomado en la fecha del balance general o en una fecha cercana pero sin la 

concurrencia del audilor. 

11. Obtener y pasar revista a las instrucciones para la toma del inventan"o (ver Pro

cedimiento C-2). 

12. Investigar el procedüniento seguido para detenninar las cantidades, mediante inda

gaciones al personal que hizo el recuento, revisión de borradores del recuento, 

etc. 

13. Contar selectivamente los IJems de mayor valor y conciliar las cantidades reconta

das con el inventan"o del cliente. 

14. SI el cliente cuenta con registros de stock bien llevados y bien controlados, hacer 

conteos selectivos y conciliar los resu/Jados con los registros. Este procedimien

to es una alternativa al C-13. 

15. Conflnnar la suficiencia de los registros de stock medi"ante comprobaciones selecti

vas del movúniento registrwlo. Es posible que este procedimiento haya sido cubierlo 

mediante los procedimientos A-S y B-1. 

Los procedlmientos Nos. 16 al 18 son de aplicación cuando un invenlarilJ físi

co lla sido tomado en una fecha distlnta de la del balance general y el inventario 

de cierre ha sido detennlnado en base a registros de stock, bien llevados y bien 

controlados. 

16. Si asistimos al recuento flsico, aplicar los procedimientos Nos. C-1 al C-8. 
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17. Si nos asistimos al inventarlo f(sico, aplicar los procedimientos Nos. C-14 y C-15. 

18. Comprobar selectivamente el inventario con los registros del stock. 

Los procedúnientos Nos. 19 al 24 son de aplicación cuando no hay recuento 

en una fecha detenninada pero los registros de stock están controlados mediante 

recuentos efectuados esporádicamente pero por lo menos una vez al año. 

19. Atender algunos de los recuentos paro observar el procedimiento.}' efectuar recuen

tos de fJems seleccionados. 

20. Allernalivamente, efectuar recuentos parciales en fechas interinas y conciliar los 

resu/Jados con los registros. 

21. Confinnar la suficiencia de los registros de stock mediante comprobaciones selecti

vas del moviemiento registrado. Es posible que este procedimiento haya sido cubier

to mediante los procedimientos A-5 y B-1. 

22. Comprobar selectivamente el 1'nventario con los registros de stock. 

23. Revisar los ajustes de inventario con las constancias de los recuentos e investigar 

las diferencias significativas. 
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D. Cantidades-O/ros Procedimienlos 

l. Obtener del cliente una relación detallada del inventario. 

2. Si las existencias están distribuidas en varios sitios, aplicar los procedimhnlos 

señalados en sitios seleccionados, lomando en cuenta la natumlew y el valor de las 

existencias en cada sitW. 

3. SoUcilar por carla la confinnación escrita de cantidades significativas de uisten

cias en poder de consignatarios, almacenes públicos y otros. 

4. Si llay marcaderfas recibidas en consignaci6n o materiales de propiedad de terceros, 

confinnar que ellos han sido excluidos del invenlan"o. 

S. Inspeccionar los registros manlenidos por dichas mercaderfas y materiales y consi

derar la posibilidad de efectuar un recuento de ellos y de obtener la corifinnación 

escrita del propietario. 

6. Cotifinnar la inclusión en el inventario de los fJems reconlados por nosotros duran

te el inventario físico. 

7. Comprobar selecJivamenJe la lronscripción de los borradores del recuento físico al 

inventario definitivo y la conversión de unidades a pesos, de pesos a unidades, ele. 

8. Revisar la docume11lación por compras y recepción y por ventas y despachos para 

coefinnar que: 

i) Todos los materiales recibidos ha sido incluidos en el inventado; 

U) Se Iza conlabiliwdo el pasivo con-espondienle a todos los materiales 

incluidos en el inventario; 
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iii) No se ha contabüiwdo el pasivo correspondiente a !Jems no inventa

riados,· 

iv) Se ha cargado a cuentas por cobrar el valor de toda la mercaderla des

pachada; 

v) Toda la mercadetía despachada ha sido excluida del im·entario; y 

vi) No se lw cargado a cuentas por cobrar el valor de mercaderías incluidas 

en el im•cntario. 

E. Precios 

l. Averiguar el método empleado para ei•aluar el inventario, indicando si es costo pri

mera entrada-primera salida, costo témiino-medio, costo de lotes espec(jicos, etc. 

2. Detenninar si ha habido alguna variación sígnijicaJiva en el método empleado 

comparado con el año anterior. 

En caso qfinnaiivo serla necesaria detenninar el efecto del cambio sobre los resul

tados del año. 

3. Ver si nuestros comprobaciones de compras y costos (A-1 a A-5 y B-1 a B-5) son 

suficientes. Si no lo son, extender estos procedimientos a los fJems de mayor valor. 

Los procedimientos adicionales Nos. 4 y 5 seflalados a continuación son de aplica

ci6n cuando se utUice costos "standard" o estimados. 

4. Averiguar la po/ftica del cliente en cuanto a cambios en los nstandars" o tarifas. 
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5. Pasar revista a las variaciones (diferencias entre cortos reales y costos "standard" 

o estimados) del mio y ver si se requiere algún qjuste al valor del inventario. 

6. Confrontar selectivamente el costo de maJeriales comprobados con los precios 

actuales. Si el ú/Jimo es menor, podria ser necesario qjustar el 1.•alor de inven

tario de maJerias primas, productos en proceso y productos tenninados. 

7. Confrontar selectframente el l'alor de inventario de los productos tenninados con 

el precio neto de realización actual (precio de factura menos gastos de venla) para 

confinnar que haya un margen de utilidad. 

8. Indagar sobre existencias malogradas, obsoletas o de venta dificil y ver que se haya 

hecho una provisión suficiente. 

9. Investigar la posible existencia de utilidades deri~·adas de transacciones entre afi

liadas, entre departamentos o entre plantas y comprobar su eliminación. 

F. Sumas y Cálculos 

l. Revisar selectivamente cálculos, sumas y resúmenes del inventario. Si los cálculos 

han sido hechos y revisados por el cliente mediante el uso de una máquina de calcu

lar, conviene revisarlos visualmente en vez de utiliwr un máquina¡ los errores son 

generalmente el re su liado de una mala colocación del punto decimal o equivocacio

nes en la unidad empleada. Las sumas pueden ser revisadas hasta los SI. JO ó 

SI. 100 más cercanos, segdn el monto del inventario. 
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G. OJros Procedimienlos 

1. Obtener o preparar resúmenes del inventario clasificados por gmpos principales y 

por ubicación. Comparar estos resúmenes con los del año anterior e investigar /fJs 

variaciones significativas. 

2. Resumir las diferencias entre los saldos según los registros de stock y el recuenJo 

flsico y obtener explicaciones de las diferencias signijicaJivas. 

3. Si el volumen del movimiento lo pemtite, practicar una conciliación de las existen

cias de los productos principales al principio y fin de año. 

4. Indicar si los inventarios incluyen cantidades significati1-·as de repuestos, etc. que 

no se espera utiliZJJr durante un año a parli de la/echa del bala11ce o que se carga

rán eventualmente al activo fifo. 

H. Mercaderías en Trán.Wo 

1. Obtener del cliente una relación detallada de las pattidas en tránsito a /afee/za de 

nuestro examen, revisar las sumas y confrontar el total con el balance de comproba

ción. 

2. Seleccionar las partidas de mayor importancia y las que reJ•istas alguna anonnali-

dad (antigüedad, etc.) y revisarlas con la documentació11. 

3. Comprobar la exclusión de estas partidas de las demás existencias y s11 recepción 

o ingreso posterior. 
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PBOCEDIMTENTQS USUALES 

5.16 PAGOS ADELANTADOS Y QASTQS DTFERIDQS 

A. Genero! 

1. Obtener del clienJe una relación de las partidas individuales que componen el saldo 

de cierre, revisar las sumas y confrontar el total con el balance de comprobación. 

B. Seguros 

1. Revisar los saldos signiflcaJivos con las pólizas. 

2. Comprobar los cálculos de los montos diferidos. 

3. Considemr la suficiencia de la cobertura en cuanto al ti"po de seguro y monto de 

las póliws. 

C. · Impuestos, Alquileres, Intereses, etc. 

1. Revisar los saldos significaJfros con los comprobantes de caja egresos. 

2. Comprobar los cálculos de los montos diferidos. 

D. Impuestos a la Utilidades 

1. Obtener del cliente una relaci6n de los pagos efectuados. 

2. Revisarla con los comprobantes de caja egresos. 

3. Tomar nota del mltodo elegido por el cliettte para detenninar los pagos a cuenta. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.17 VAl,ORES NEGOCIABI,ES E INVERSIONES 

l. Obtener del cllenle una cldular del movimiento habido en cada inversión duronte 

el año, mostrando, tamo en valores nominales como en valores según libros, el 

saldo inicial, adquisiciones, ventas y saldo final. 

2. Comprobar las sumas de la ddula mencionada y confrontar el total con el balance 

de comprobación. 

3. Comprobar los saldos iniciales con nuestros papeles del mio anterior. 

4. Ver autori.:.ación suficiente para las adquisiciones y ventas de montos significa

tivos. 

S. Comprobar las adquisiciones y ventas de montos signi.{icaJfros con la documenta

ción sustenlaloria. 

6. Conjinnar que las ganancias o pérdidas en las ventas han sido calculadas y con

tablliwdas correctamente. 

7. Confirmar la existencia de los valores o inversión mediante la inspección de los 

tflulos o cortfinnacWn escrita del depositario. 

8. Corifinnar para cada valor o inversión de mo11to significativo que su valor seglln 

libros no exceda al valor bursáJil. En los casos de valores o ini•ersiones no co

tizados, detenninar su valor real mediante una inspección del ú/Jimo balance. 
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9. /11dicar la base de i•aluacióu de los valores e inversiones, es decir, "costo", 

"valor nominal", ele. 

10. Co11finnar que se ha cobrado la totalidad de los intereses y dfridendos. 

11. Confinnar que los intereses del•engados pero no cobrados han sido contabilizados 

correctamente. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

S.18 CQMPAÑIAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 

A. Compañías Subsidiarias-lnvenrsiones 

1. Obtener del cliente una relación detallada de las inversiones en compañfas sub

sidiarias, revisar las sumas y confrontar el total con el balance de comproba-

ción. 

2. Ver autoriwci6n suficiente para. las adquisiciones y l'entas. 

3. Comprobar las adquisiciones y ventas. 

4. Confinnar que las ganancias o pirdidas en las ventas Izan sido calculadas y con

tabiUuulas correctamente. 

S. Confinnar la existencia de las im•ersiones mediante la inspección de los t(Ju/os o 

por confinnadón escrila del deposilario. 

6. Indicar la base de valuación de cada inversión. 

7. Para cada subsidiaria, consolidada o no, detenninar el valor de la parlicipación del 

cliente en: 
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i) el activo neto; 

ii) utilidades no distribuidas desde la fec/Ja de adquisición; y 

iii) las utilidades del año. 

8. Conciliar el valor según Ubros con el valor de la participación. 

B. Compañfas Subsidiarias y Afiliadas-Saldos en Cuenta Com'ente. 

1. Obtener del cliente una relación detallada de los saldos con subsidiarias }' afilia

das, revisar las sumas y confrontar el total con el balance de comprobación. 

2. Conciliar los saldos segzln libros con los estados de cuenta recibidos. 

3. Obtener co11finnación directa escrita de las subsidiarias o afiliadas de los saldos 

segú 1J sus t!~laJus. 

4. Si nuestro flnna audila las subsidiarias o afiliadas preparar y enviar a la oficina 

correspondiente un resumen del movimiento del año, En el caso de que el movi

miento sea voluminoso, enviar solamente wi extracto del mo~b11ie11to del últi'mo 

mes. 

5. Indicar la moneda básica de cada cuenta y detenninar si el tipo de cambio aplicado 

es correcto. 
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PROCEDIMIENTQS USUALES 

5.19 ACTIVQ FIJO 

l. Obtener del cüenle un resumelJ del movimiento de cada cuenta del activo fijo y de 

la depreciación, mostrando; 

i) Saldo al princi'pio del año 

ü) Adquisiciones por compras 

üi) Transferencias de trabajos en proceso 

iv) Ventas o retiros 

v) Otros cargos o abonos 

vi) Saldo al fin del año 

2. Revisar las sumas y coefrontar el total de los saldos finales con el balance de com

probación. 

3. Confrontar los saldos iniciales con nuestros papeles del año anten"or. 

4. Para las adquisiciones significaJivas: 

i) Ver la au:or.:.t:ción d~ !t: Ca.!a matriz., directorio o v~rencia, 

según el caso. 

U) Inspeccionar los comprobantes (factura del proJ.•eedor, liqllida

ciún tlel age/Jle de aduana, nota de rcccpci6n J' recibo del pro

veedor, etc.) 

iiiJ Hacer una insepecci6n física del actfro. 
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iv) En los casos de obras de const111cción propia, tomar nota de la 

base de distribución de los gastos indirectos, incluyendo inlere

ses, si los hubiera. 

v) Asegurarse que no incluyen partidas que debfan haber sido 

cargadas a gastos (reparaciones, etc.) 

vi) Cuando se trata del reemplnz.o de un actil'D, ver que el activo 

reemplazado haya sido eliminado de libros. 

2. Revisar las sumas y confrontar el total de los saldos finales con el balance de com

probación. 

3. Confrontar los saldos iniciales con nuestros papeles del año anterior. 

4. Paro las adquisiciones significaJivas; 

i) Ver la autorización de la casa matriz, directorio o gerencia, según 

el caso. 

U) Inspeccionar los comprobantes ifactura del proveedor, liquidación · 

del agente de aduana, nota de recepción y recibo del proveedor, 

etc.) 

iii) llacer una inspección ftsica del activo. 

iv) En los casos de obras de constn1cción propia, tomar nota de la 

base de distribución de los gastos indirectos, incluyendo inte

reses, si los hubiera. 

v) Asegurarse que no incluyen partidas que debían haber sido carga

das a gastos (reparaciones, etc.) 

vi) Cuando se trota del reemplnz.o de un activo, ver que el activo 

reemp/awdo haya sido eliminado de libros. 

109 



S. Para las ventas o retiros signijicaJivos: 

i) Ver aprobación del precio de venta pactado. 

ii) Comprobar la cobranw del precio de venia. 

iii) Ver que las utilidades hayan sido calculadas y contabi/iuulas 

correctamente. 

i'v) Indagar sobre la disposición flsica de los acti'vos retirados pero 

no vendúlos. 

6. Para los saldos de fin de año: 

i) Inspeccionar los inventarios físicos tomados por el cUente y tomar 

nota de quien los lomó y lafec!Ja. En el caso de que no se /zaya 

tomado ¡'nventario durante el año, averiguar la fecha del 11/timo 

inventario. 

ii) Averiguar si el cliente cuenla con algún sislema de identificación 

de los activos indivúluales mediante la colocacióu de placas nume

radas, ele. 

iii) Inspeccionar las larjetas de propi'edad de los veldculos y ver que 

eslén a nombre del e/lente. 
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iv) Tomar no/a de lafec/ra del ú/Jimo certificado del Registro de Pro

piedades que hemos obtenido. Es nuestra nonna obtener die/Jos 

cettijicados cada cinco aiios, safro cuando la gerencia tiene pode

res suficientes Pª'!l vender o hipotecar las propiedades sin la ne

cesidad de una autorización especial del directorio, en cuyo caso 

obtenemos los certificados todos los años. 

v) Tomar nota del valor según übros de todo activo fuera de uso pero 

no descargado de libros. 

7. Para las provisiones paro depreciación,· 

i) Tomar nota de las bases y porcentajes de depreciaci6n e indicar 

si han variado desde el año anterior. 

U) Rt:vlsür sdeclivu11t1mle: lu~· cúlculus de: lu pwvisiú1i del aii.o. 

iii) Conciliar el abono a la proJ.•isión con el cargo a gastos. 

iv) Averiguar y tomar nota del tralamiento con1able de los actiJJos 

totalmenle depreciados. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.20 ACTIVO NOMINAL 

l. Obtener del clienJe una relación de los activos nominales, revisar las sumas y con

frontar el total con el balance de comprobacüJn. 

2. Preparar una cédula resumiendo el movimiento del año, tanto del activo como de 

la provisión, si la hubiera. 

3. Revisar adquisiciones signijicaJivas con los documentos comprobaJorios. 

4. Para cada activo, decir si fue comprado o si es el resultado de rma tasación, re

valuación, etc. 

5. Indicar la base de amortización de cada activo. 

6. Comprobar el cálculo de la amorlizaci6n del ailo. 

7. Conciliar el abono a la provisi6n para amortización con el cargo a gastos. 

8. Con respecto a los saldos no amortiv:ulos, indicar si, en su opinión, hay justi

ficación para mantenerlos como activos. 
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PROCEDTMIENTOS USUALES 

5.21 l.ETRAS POR PAGAR 

l. Obtener del cliente una relación delalfada de las letras por pagar, mostrando por 

cada letra su fecha, fecha de vencimiento, beneficiario, monto y tipo de inlerls. 

2. Revisar las sumas de la relación enunciada en el punto 1 y co/ifronlar su tolal con 

el balance de comprobación. 

3. Revisar la relaci6n con los registros contables. 

4. Ver la autoriwción para la operación que da origen a la aceptación de las letras. 

S. Por intemiedio del cliente, solicitar confinnación escrita al acreedor (Ver Anexo 

,,A,,), 

6. Inspeccionar los contraJos de préstamos, obsen•ando si hay provisión para restrin

gir dividendos e inversÚJnes, etc. 

7. Confinnar que los intereses deYengados hayan sido conlabiüzados. 

8. Detenninar el total de las letras con vencimienJo a corto y largo plazo. 

9. Tomar nota de las garantfas otorgadas. 
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fROCEDTMTENTOS USUALES 

5.22 CUENTAS POR PAGAR 

1. Obtener del cliente una relación detallada de las cuentas por pagar, revisar las 

sumas y confrontar el total con el balance de comprobaci6n. 

2. Para la aplicación de los procedimientos Nos. 3 al 6, seleccionar todos los sal

dos de mayor valor, los que revistan mayor movimiento durante el año, a1ln cuando 

no tengan sa/áo al.final del periodo, los que tengan alguna anomalla y un gropo 

de los demás seleccionados al azar (random sampling). 

3. Revisar los saldos seleccionados con los estados de cuenta recibidos por el clien

te. 

4. Solicitar directamente estados de cuenta de aquellos acreedores seleccionados de 

quienes el cliente no los hubiera rccibiáa (1:cr An.;xo "A"). 

S. Obtener del cliente una explicación de las diferencias entre los saldos según li

bros y Ws saldos según los estados de cuellla recibidos. 

6. Confrontar los saldos seleccionados con el registro de cuentas por pagar. 

7. Conjinnar que no haya pasivos no contabiliwdos aplicado los siguientes procedi

mientos: 
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i) Inspeccionar las notas de recepción de los dllimos días del año. 

ii) Inspeccionar el registro de coja egresos, registro de compras y 

diario por el periodo posterior al balance. Si estos Ubros ~o 

hubieran sido asentados, será necesario inspeccionar los documen

tos pendientes de registrar. 

8. Reclasificar los saldos que no representan obligaciones por bienes o servicias. 

9. Si se han efectuado pagos por cualquiera de los siguientes conceptos, comprobar 

que se hayan /onnulado las declaraciones juradas respectivas y que se hayan rete

nido y pagado los impuestos correspondientes: 

1J Regaifas, alquiler de equfpo, utilidades u honorarios percibi

dos por personas o entidades del extranjero,· 

ii) Intereses de bonos al portador e intereses abonados a socieda

des o entidades del extranjero o a personas individuales resi

dentes en el Penl o en el extranjero; 

iii) Dividendos,· y 

1°v) Seguros controJados en el extranjero. 

115 



PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.23 PROVISIONES VARIAS 

1. Obtener del cliente un análisis del movimiento habido en cada cuenta durante el 

ª''º· 

2. Crowr /os incrementos del año con los cargos a ganancias y pérdidas, indicando 

las cuentas de gastos cargadas. 

3. Confinnar que /a base de cálculo de cada prol•isión no /zaya 1•ariado desde el at1o 

anterior. 

4. Revisar los cargos seleccicnados con los comprobantes respectfros. 

5. Confirmar que el monto de cada pro1•isi6n sea suficiente. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.24 PROVISIQN PARA INDEMNIZACIONES 

! . Obtener del cliente una relaciófl detallada (empleado por empleado) del pasfro 

acumll/ado. 

2. Comprobar se/ectú•amente la relación con la planilla de sueldos y constancias de 

antiglledad del personal. 

3. Confinnar que se han incluU/o en el cálculo comisiones, gratificaciones fijas y 

pennanentes, etc. 

4. Comprobar selectframente los cálculos. 

PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.25 PROVISION PARA IMPUESTOS A US UTIUDADES 

A. General 

1. Indicar si existen circunstancias especiales que afecten la manera de detenninar la 

utilidad imponible o el monto del impuesto, como, por ejemplo: 

i) ContraJos o resoluciones exoneralorios,· 

ii) Resoluciones disponiendo, para fi11es tributarios, la aplicación de 

procedimientos especiales,· 
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iii) Resoluciones aprobando tasas especiales de depreciación,· o 

iv) Resolución aprobando el cie"e del balance en una fec!Ja distinta 

al 31 de diciembre. 

2. Tomar nota de cualquier modificación en lafonna de incopomci6n, de convenios 

de regalías, etc., y de cualquier otro asunto que puediera qfectar la süuaci6n imw 

posüiva. 

B. Ejercicios Anteriores 

1. lnfonnar cuál ha sido el ú/Jimo ejercicio revisado por las autoridades dllronte el 

aflo. 

2. Obtener una copia de cada una de las acotaciones definilfras recibidas durante el 

año. 

3. Obtener copias de los reclamos contra dichas acotaciones. 

4. Indicar si el tinnino de prescn'pci6n de algún año ha quedado interrumpido. 

Los procedimientos Nos. S al 9 señalados a continuación son de aplicación 

a los "aflos abiertos", es decir, los aflos aún no revisados por las autoridades 

tributarias y los años cuya prescripción ha quedado interrumpida. 

S. Conciliar la utilidad según libros con la utilidad declaroda. 
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6. Detennlnar el efecto sobre la utilidad impuesta de cada uno de los años abiertos, 

de los reparos hechos por las autoridades tributarias al revisar los años anterio

res. 

7. Analimr el movimielllo de la cuenta provisi6n para impuestos a las utUülades por 

cada uno de las años abi"ertos y concUiarlo con al respectiva cuenta de gastos. 

8. Preparar una relación de todos los pagos de impuestos a las utilidades de las años 

abiertos, incluyendo pagos a cuenta, pagos de regulari:.ación, pagos adicionales, 

impuestos prediales, derechos de exportación, impuesto a la renta del capüal mo~'i

ble por intereses incluidos en la renta impuesta. 

9. Detenninar el monto de los impuestos a las utilidades por pagar o reclamar para 

cada uno de los años abiertos. 

10. Detenninar la deficiencia o el exceso en la provisión para impuestos a las utüida

des de años anteriores. 

C. EJercicio Actual 

1. Obtetier del cliente una copia de la declaración jurada o detenninación de la utUJ

dad impuesta. 

2. Revisar dicha declaración o cálculo paro conjinnar que se han tomado en cuellUJ 

los gastos no deducibles, etc. 
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3. En base a nuestro examen de ejercici'os anten·ores, observar si algunos de los ajus

tes o reparos hecltos afectan la detenninación de la utilidad impuesta del ejerci

cio. 

4. Itifonnar si dumnte nuestro examen se han ob5ervado otros putitos que afectarian 

la utilidad impuesta del aílo, como, por ejemplo: 

i) ¡\justes de cuentas del acti'vo con cargo o abono a resultados; 

i1) Exceso de depreciación o amorlización; 

üi) Exceso de resen•as o provisiones; 

iv) Gastos de natumleza capiJaUwble; 

v) Gastos de otros ejercicios; 

l'i) Exceso de sueldos de personas quienes, con sus parientes, son 

dueños de por lo menos 50% del capital,· y 

vii) Exceso de participación del Directorio. 

S. Analizar el movimiento en la provisión para impuestos a las utiUdades durante el 

ejercicio y conclliarlo con las c11e111as de gastos afectadas. 

6. Preparar una Usta de todos los pagos de, y a cuenta de, los impuestos a las utili

dades correspondientes al ejercicio. 

7. Detenninar el monto de los i'mpuestos a las utiUdades por pagar o reclamar paro 

el ejercicio. 

8. Detenninar la insuficiencia o el exceso en la reserva para los impuestos a las utili

dades del ejercido. 

9. Indicar si el monto del superávit, utilidades y reservas de Ubre disposición (desde 

el punto de vista tn'butario) excede el monto del capital pagado. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.26 PATRIMONIO 

A. Capilal Social 

1. Obtener del cliente una relación del movimiento habido en la cuenta durante el 

a11o. 

2. Comprobar las acciones suscriJas durante el año con los talonarios de los ceni

ficados de tfJulos. 

3. Confinnar que los certificados de títulos por acciones transfeliJas Juronte el año 

ltayan sido anulados. 

4. Inspeccionar el registro de transferencias, observando que todas hayan sido apro

badas por el Directorio. 

S. Inspeccionar el registro de accionistas, obsef1!ando que todas las transferencias 

hayan sido registrodas. 

6. Obtener del registro una relación de los accionistas a lafeclza del balance gene

ro/. 

B. Reserl'a Legal 

1. Obtener del c/ie11te una relación del movimiento habido en la cuenta dumnte el 

aflo. 

2. Comprobar el cálculo del incremento del afio. 

3. Ver que se haya restaurado a la resena cualquier suma delroida para compensar 

péniidas. 
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C. Reservas de Reinversi4n 

l. Obtener del cUenle una relaci6n del movimienlo habido en cada cuerna durante el 

año. 

2. Comprobar el cdlculo del incremento del aflo. 

3. Comprobar la existencia de una plan de re-inversi6n debidamente aprobado. 

D. Superávil 

l. Obtener del cliente una relación detallada del movimiento habido en la cuenta du

rante el aflo. 

2. CotifronJar el saldo de apertura con los estados financieros del aflo anterior. 

3. Comprobar que la distribuci4n del año estl de acuerdo con lo aprobado por /.os 

accionistas. 

4. Revisar los qjuste al superávit para confinnar que realmente corresponden a aflos 

anteriores. 

S. Revisar los pagos de dividendos con los comprobantes respectivos. 

6. Preparar un análisis del superdvil a la/echa del balance genero/ según su origen: 

por ejemplo, ganancias acumuladas, valorizaciones, etc. 

7. Indicar si existe alguna restricci6n sobre la distribución del superávit. 

8. Calcular el monto de /.os impuestos que deberian ser retenidos si la totalidad del 

superdvil fuera distribuido como dividendo. 
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PROCEDIMIENTOS USUALES 

5.27 GANANCIAS Y PERDIDAS 

A. Ventas y Costo de Ventas 

1. Conciliar las venias contabilü.adas con el regi'stro de ventas. 

2. Preparar una tabulaci6n de las venias. costo de ventas y porcentqjes mensuales por 

deparlamenJo o ltnea de productos, investigar y comentar las fluctuaciones signifi

cativas. 

3. Prestar a/enci6n especial a las ventas del úllimo mes del ailo y los crldiJos por de

voluciones y rebajas en los primeros meses del año siguiente. 

4. Determinar, a los efectos de su eliminación, las ventas entre departamentos y entre 

S. Obtener o preparar un análisis del costo de la mercaderla vendida. 

6. Considerar si el sistema de costos se ajusta a las necesidades del cliente. 
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B. General 

J. Comparar la cuenta de ganancias y pérdidas analiuula con el año anterior y con 

el presupuesto, si lo hubiera; investigar y explicar las fluctuaciones signifi.ca

tivas. 

2. Preparar un resumen de cada cuenta de ingresos y gastos y obsen·ar su clasifica

ción co"ec/a. 

3. Tomar no/a de los ingresos y gastos que correspondan a años anteriores y de los 

ingresos y gastos extraordinarios para ser mostrados por separado en los estados 

financi'eros. 

4. Cruwr los cargos y abonos con el análisis de las cuentas del activo y pasivo. 

5. Conflnuar lü co111übiliwcW11 de utilidades varias, como, por ejemplo, ventas de 

despenlicios y de envases recibidos, etc. 

124 



Anexo "A" 

SOLTC1TUQ DE CONFTRMAC/ON DE 

SALDOS ACREEDORES 

(Membrete del cliente) 

No. de control ___ _ 

Ciudad y fecha 

Ser1ores 

Muy seflores nuestros: 

A los efectos de una comprobación general de saldos, soli'cilamos de su gentilem 

enviar directamente a nuestros audilores, 

125 



Señores 

Apartado 

un resumen de nuestra cuenta con ustedes al -------------~ 

(fecha) 

Mucho agradeceremos se sifl'an indicar en su contestación a nuestros auditores las 

partidas pendientes que componen el saldo, como, asimismo, cualquier partida tal como 

com1'siones, descuentos o rebajas pendientes de abonar, y mencionar cualquier pago 

posterior que ustedes hayan recibido de nosotros. Además, sffl'anse decir si existen 

prendas u otras garantfas cubriendo dicho saldo en total o en parte. 

Además, si el saldo a su favor incluye letras o pagarés, agracederemos indicar el 

monto y/echas de vencimientos y la/echa hasta la cual han sido pagados los intereses, si 

/os hubiero. 

Sin otro particular y agradeciéndoles de antemano e/favor que pedimos, saludamos 

a ustedes m11y alentamenle. 

Sus Ss. Ss. 
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CONCLUSIONES 

El dictámen es la culminación efe{ trabajo del auditor, es el documento fonnal que 

suscribe co11/onne a las !11lI!l1flL.de su profesión relativo a su natura/ew ,alcance y 

resultado del examen a los estados ffoancieros. 

El auditor debe e1ifocarse a desarrollar el siguiente trabajo: 

- Programa de aruli'toríu. 

- E•·a/uar el control interno. 

- Reporle por empresa de desviaciones detemrinadas durante la ejecución del programa. 

- Promover la eficiencia de los participantes en cada uno de las fases involucradas, 

mediante una clara asig11ación de responsabilidad y descripción de fundones en dichas 

fases. 

- Coonfinar la corrección oporl11na de las deficiencias de control interno y las posibles 

safredades que afecten el trabajo del audi'lor. 

- Pro,•eer al cn11.fiejn de Administració11 mediante un consejo de administración de !os 

elementos neccsan"os para la e~·aluación de la eficiencia de la eficiencia de la 

administroción de la empresa. 

Durante el desarrollo del proceso de auditon"a es necesario mantener procedimientos de 

control para el cumplimiento correcto y oporluno del trabajo soli'citado.en esta parle el 

manual trata de identificar las áreas de riesgo paro su control de acuerdo con la empresa 

que se trote. 



lA 1'mporlancia de los dictámen.es esf11ndamental,ya que usualmente es el único documento 

veraz q11e certifica la siluación de la entidad. 

Lo auterior co11ducc a ejecución de los procesos de audilorfa respectivos,evüando la 

duplicidad de labores y reduciendo as! el costo de los servicios correspondientes. 

optimizando tantos los recursos de la empresa como el aprovecltam1'e11to del tiempo en el 

proceso ,llegando asl a un trabqjo de calidad. 
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