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1 N T R o o u e e 1 o N 

' En· nuestr.a profesl6n, al Igual que en todas, no se 

puede permanecer estático y pasivo; hay que evolucionar de -

acuerdo a las necesidades, cada dla crecientes, que trae co~ 

sigo el avance tecnol6glco, empresarial y social en nuestro· 

pa 1 s. 

La crisis econ6mlca por la cual esta atravesando -

nuestro pafs en estos momentos hace todavla mas Importante -

nuestra profesl6n, la cual llevada a cabo con un alto senti

do. de responsab l 1 l dad y respaldada con una l nvest l gac l 6n s l~ 

temática y bien documentada sera una gran aportacl6n a mlno

rlzar los problemas actuales • .. 
En este sentido nuestro objetivo primordial al se

leccionar este tema, es aportar una vlslOn mas amplia de co

mo se lleva a cabo un programa general de auditoria; rama -

muy Importante de la Contaduría PObllca, dentrp de una Socl~ 

dad Nacional de Crédito, as! como explicar los objetivos de

las diversas cuentas principales que se deben revisar y con~ 

cer los pasos que se deben llevar a cabo en este tipo de So

ciedades, las cuales difieren un poco de las que se llevan a 

cabo en diferentes empresas o Industrias. 

Por otra parte es algo que debemo¿ por _su Importa~ 
cla conocer a fondo para as! poderlo apl lcar debidamente. 

Por Oltlmo consideramos que est~ tesis puede ser-

vlr de consulta para futuras generaciones dada la escasa ln

form~cl6n que se tiene al respecto, y la cual puede ser de-· 

gran utilidad 
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CAPITULO 

G E N E R A L 1 O A O E S 

La auditoria es una actividad prof~slonal. En es

te sentido Implica, al mismo tiempo, el ejercicio de una téE_ 

nlca especial Izada y .la aceptación de una responsabl 1 idad p.Q_ 

bllca. Como profesional, el auditor desempeña sus labores" 

mediante la apllcaclOn de una serle de conocimientos especi~ 

llzados que vienen a formar el cuerpo técnico de su activi-

dad; .sin emb.argo, en el desempeño de esa labor, el audi,tor -

a.dqulere responsabl 1 ldades, no solamente cpn la persona que

directamente contrata sus servicios, sino con un vasto núme

ro de personas, ·descon?cidas para él que van a utl 1 Izar el -

resultado de su trabajo como base par~ tomar decisiones de" 

negocios o de lnverslOn.· 

Es debido a este carácter profesional de responsa

bl 1 ldad social por lo que la profesión, desde su prlncipio,

se ha preocupado por asegurar que el desempeño d~ servicios-. . - . 
profesionales se ,efe·c.~Cie a un al to nivel de cal ldad, con se--

cuente con el é"ai'..ácf.;>r''profeslonal de la auditoria y con las 

necesldade• de.las.pf;~s'o·~.as..que utilizan los servicios del -

auditor y de las que'Z'út.IÚ.zan el resultado de su trabajo. 

La audl.torla.·no es una actividad meramente mec~nl

ca que lmpl lea· la.ap_l lcaclOn de ciertos procedimientos cuyos 

resultados, ~na.vez llevados a cabo, son de carácter induda

ble. La auditoria requiere el ejercicio de un juicio profe

sional, s61 Ido_ y maduro, para juzgar los procedimientos que

deben seguirse y estimar los resultados obtenidos. 

La dificultad que presenta resolver el problema de 

la calidad del trabajo profesional mediante el estableclmie~ 

to de procedimientos mlnlmos obl lgO a las organizaciones pr~ 

"'.9llr::: -- .. ~- ... 
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fes lona les de c·ontadores pGbl leos y a los distintos g'rupos • 
Instituciones que tienen relaciones con la actividad profa-

slonal de lo~ auditores, a buscar otro camino por el cualo -
fuera posible asegutar el suministro del servicio da audlto
rfa sobre bases mlnlmas de calidad satisfactoria~ para las -
personas que dependlan de los servicios del contador p!ibllc~ 

Independiente. Sobre esa corriente de Ideas se lleg6 al co~ 
ven~lmlento de que, si ble~ no es posible establecer proced! 
mientas uniformes mlnlmos para la auditoria y que pueden ser 

definidos en t6rmlnos generales. A estos fundamentos. blsl--

cos del trabajo de auditoria se les llama "Normas da Audito

r fa". 

En la relacl6n entre cliente y profesional, al --

el lente confla en et propio profesional, no s61o en al sant! 

do de su capacidad t6cnlca, sino tambl6n, y en ocasione~ an

mucho mayor grado, en sus cualidades personales que son las

que hacen q~e el cliente le tenga confianza para el desempa
fto de un trabajo cuyas caracterlstlcas t6cnlcas en ocasiones 

el propio cliente esta Imposibilitado para Juzgar. Por asta 
raz6n, se hace Indispensable el que existan normas que defi

nan las cualidades personales que deben reunir todos los pre 
fes lona les. 

El trabajo profesional de auditoria, tiene una f¡
nal ldad v unos objetivos definidos que se desprenden de su -

propia naturaleza. El auditor es llamado como un tecnlco I~ 

dependiente y de conf lanza para opinar sobre los estados fi
nancieros formulados por la empresa, a efecto da que su opl

nl6n sea una garantfa de credibilidad respecto a esos esta-
dos financieros, para las personas que 'van a usarlos como b!, 

se para sus decisiones. En esa virtud, el trabajo de audite 

ria tiene una finalidad y un objetivo qua no dependen ni da
la voluntad personal del cliente, sino que se desprenden de

la misma naturaleza de la actividad profesional de la audite 

=====-===es .... . - . 



r fa. Esta caracterfstlca obliga tambl~n a que el trabaJ9 

profesional de auditoria se realice dentro de determinadas -

normas de calidad. 

Las normas de audltorfa son los requisitos mlnlmos 

de c~lldad relativos a la personalidad del auditor, al trab~ 

jo que desempeña y a la Información que rinde como resultado 

de este trabajo. Las normas de auditoria son: 

NORMAS PERSONALES: 

L~s normas personales se refieren a las cuall~ades 
que el auditor debe tener para poder asumtr, dentro de las -

exigencias que el caracter profesional de la audltorfa Impo

ne, un trabajo de estw tipo. Dentro de estas normas exlsteQ 

cualidades que el auditor debe tener ~readqulridas antes de

poder asumir un trabajo profesional de auditoria y cuallda-

des que debe mantener durante el desarrollo de toda su acti

vidad profesional. 

NORMAS DE EJECUCION DEL TRABAJO: 

Al tratar las normas personales, se señaló que el

auditor esta obligado a ej~cutar su trabajo con cuidado y dl 

llgencla. Aun cuando es dificil definir lo que en cada ta-

rea puede representar un cuidado y diligencia adecuados, --

e~lsten ciertos elementos que por su Importancia, deben ser

cumpl Idos.· Estos elementos bAslcos, fundamentales en la ej~ 

cuclón del trabajo, que constituyen las especificaciones en• 

particular, por lo menos a~ mlnlmo Indispensable, de la exi
gencia de cuidado y diligencia, son los que constituyen las

normas denominadas de ejecución del trabajo. 
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NORMAS DE INFORMACION: 

El resulta.do final del tra.bajo del auditor es su • 

dictamen o Informe. Mediante •• pone en conocl•lento de las 
personas Interesadas los resultados de su trabajo y la opl·• 

nlOn que se ha formado a traves de su examen. El dictamen o 

Informe del auditor es en lo que va a reposar la confianza • 
de los Interesados en los estados financieros para presentaL 

les fe a las declaraciones que en ellos aparecen sobre la•! 

tuaclOn financiera y los resultados de operaciones de la em· 
presa. Por C.ltlmo, es principalmente, a traves del Informe· 
o dictamen, como el pC.bllco y el cliente se'dan cuenta del • 
trabajo del auditor, y en muchos casos, es. la C.nlca parte, • 

de dicho trabajo que queda a su alcance. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 
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CAPITULO 

TRABAJO PREPARATORIO 

a) ADECUAR PAPELES DE TRABAJO: 

La Importancia de una debida preparaclOn de los p~ 

peles de trab.ajo de auditoria, definitivamente no puede me-

nospreclarse si se toman en cuenta los casos recientes en -

los tribunales, relacionados con la responsabilidad que asu

men los coniadores pübllcos por faltas concernientes a negl! 

gencla, fraudes o confabulaciones para de~raudar y asl mismo 

tomando muy en cuenta las recomendaciones del departamento -

jurldlco del Instituto y de otros abogados. 

Se puede aseverar Inicialmente que el objetivo que 

se persigue con la preparaclOn de los papeles de trabajo de

auditoria es que éstos sirvan como base para decisiones de -

auditoria. Los papeles de trabajo de auditoria constituyen

una constancia del trabajo que el auditor juzgo que era nec~ 

sarlo ll~var a cabo, la forma como se reallzO al trabajo y -

las conclusiones de auditoria a que se llego. Los papeles -
de trabajo se Integran con toda la lnformaclOn recopilada d~ 

~ r~nte el curso de una auditoria Independiente y durante el -

proceso de la audl torta Interna. Esta lnformaclOn recabada-

servirá como constancia de haber cumplido con las normas de

auditoria, además de Indicar los procedimientos seguidos. -

Los papeles de trabajo de auditoria amparan lo se~alado en -

los párrafos de alcance y de oplnlOn en el dlctam~n de audl-

torra. SI el programa de auditoria y el cuestionarlo de co~ 

trol Interno están bien dlse~ados los papeles de trabajo de

audltorfa se habrán de elaborar en una forma lOglca y compl~ 
ta a medida que se lleva a cabo la auditoria. 
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No existen for•es "estendarlzadas" para 101 pape•· 

les de trabajo de auditoria. Cada papel de trabajo debarl • 

servir para ~I problema concreto de auditoria que se cont••· 

ple. Los papeles de trabajo de un afta anterior s6lo habrln· 

de servir como una gula al tipo de papel de trabajo que 1e • 

haya de usar en el presente afta. SI a ciegas se empleara ~I 

mismo formato de papel de ~rabajo que en el afto anterior, no 

hab~la ninguna mejorla en el contenido de la c6dula, ni tam· 

poco habrla una superac16n o mejorla en el m6todo para obte· 

ner evidencia de auditoria. 

En forma breve podemos decir que los papeles de •• 

trábajo que se elaboren en el curso de la auditoria habrln • 

de Incluir una copla a mano del dictamen y de los estado• fl 

nancleros; balanza de comprobacl6n y relaciones; cldulas pa• 

ra ajustes de auditoria; cédulas y anlllsls de los actlv.os • 

pasivos, cuentas de capital, Ingresos y gastos; lnformacl6n· 

referente a confirmaciones; una copla de la escritura constl 

tutlva de la sociedad y reformas a ella; grlflcas de organl· 

zacl6n; extractos de los estatutos; coplas de ios contratos; 

coplas de los contratos de arrendamientos; coplas de las ac· 

tas de las juntas del consejo de directores y de las asam••.• 

bleas de accionistas; declaraciones de Impuestos; programas• 

de a~dltorla y cuestionarlos de control Interno; ademas ln·

clulran muchos otros aspectos que se mencionaran posterior•• 

mente conforme a los temas de cada uno de los capltulos. 

Los pape~es de trabajo que se elaboren durante·el

desarrol lo de una auditoria externa pertenecen al auditor. 

No existe ninguna objeción para que un auditor en· 

'tregue una copla de cualquier papel de trabajo a un cliente; 

sin embargo, un cllen!e no podrl exigir que se le 

papeles de trabajo al grado ef\""qúe-el-audlt~ 

entreguen• 

sin -
.. ,... ·1r.yr 

el los. .J~:·.'JIJ \.1U •¡ 

¡ p f\T ·¡ , '! n ....... ·1 r:iN 
' .. , í·" i,..t'. Ul\lb.t:i 
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Ante los tribunales, un auditor podr• presentar -

los papeles de trabajo como evidencia en que esta fundament~ 

da su opinión y para poder demostrar que su trabajo de audl

torfa fue correctamente elaborado. Podran tambl6n ser ofre

cidos por el demandante para justificar sus razones. Una o~ 

den de los tribunales podra exigir a un auditor que divulgue 

el contenido de los papeles de trabajo: 

En.algunos estados existen leyes.que disponen esp~ 

cfflcamente que el contador pGbl leo es el duefto de los pape

les de trabajo. 

Principios en la Elaboraclól\,.de los Papeles de

Trabajo.- Destreza y experiencia son cualidades necesarias -

en la elaboración correcta de papeles de trabajo. En la pr~ 

paraclón de papeles de trabajo, si un auditor se adhiere a -

todos los principios de audltorfa y de contabilidad y a to-

das las normas y procedimientos de auditoria, y luego somete 

sus papeles de trabajo a otro contador y este Gltlmo está e~ 

pacltado para rendir un Informe de auditoria, los papeles de 

trabajo han cumplido con todos los requisitos de una buena -

preparac l.ón. 

Los principios sobre los que descansa la elabora-

c)ón de los papeles de trabajo por parte de un auditor pue-

den mencionarse a continuación: 

1.:-. ! Deberán ser elaborados correctamente, si se considera

el punto de vista de que Incluyan los datos e Informa

ción pertlne~te. 

2.- T~dos los datos que se conslderew Irrelevantes (poca -

Importancia relativa) se deberan excluir. 

____ . .,] 
. TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN_ 
---·--~--·· - ~=,,,==-=~~ 



' 
J.- Deb•r•. Incluir•~ tod• •quell• lnfor••clOn que ••P•r• -

cu•lquler concep~o que •e lncluy• en el lnfor••· 

~.- D•b•r• Incluir•• tod• •quell• lnfor••clOn que pudler•

ser utlllz•d• •n •I futuro. 

5.- 5• d•b•rl Incluir •n. los p•p•le• de tr•b•Jo tod• •que-
11• lnform•cl6n que••• nec•s•rl• P•r• emp•r•r l• co-
rreccl6n de los registros y transacciones. 

6.- Todos los papeles de trabajo se deberln el•borer con -

la mayor llmpleza posible y deberln e•t•r concluido• y 

llstos par• archivarse. 

7.- Para cuando llegue 1• fecha de termlnaclOn de le eudl
torfa los papeles de trabajo deberan estar concfufdos

V listos para archivar••· 

8.- Todo• los papeles d• tr•bajo deberan contener la fechd 
en que se elaboraron v contendran ade•I• une codlflca
c 16n que los Identifique. 

9.- ~•d• cldula de auditoria deber• conten•r un tftulo que 

aclare concretamente el tipo de tr•b•Jo re•llz•do y -
que •e det•ll• en el contenido de I• cldul•. 

10.- l•s "sugerencl•s p•r• el pro11h10 ello" son de ••y.or v•
lor que las sugerencl•s o c'omentarlos sobre lo ocurri
do el allo anterior. 

Durante el desarrollo de un• •udltorf•. todo• lo•

p•peles de trab•Jo deb•r•n •er protegido•, control•do• y •r-· 

chlv•dos. l• respons•bllldad rel•clonad• con I• el•bor•clOn 

de c•d• uno d• los p•peles de tr•b•Jo rec•era •n el per•on•I 

que h•v• Intervenido en I• •udltorf•. 

·=----·---~---
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Para poder Identificar la responsabilidad en cuan

to a la elaboracl6n, a medida que se termina cada ctdula de

audl torfa debera ser firmada por la persona que la elabor6 -

Indicando ademas la fecha en que se concluy6. De Igual for

ma el supervisor, auditor en Jefe o socio quien revise dicha 

ctdula de audltorfa la firmara y anotara en ella la fecha en 

que la revls6 • 

. fallas Local Izadas en la Ehboracl6n de los P•

peles de Tr•bajo.- Los papeles de trab•Jo de audltorf• de-

ben estar libres de todo tipo de fallas (las cuales en re•ll 

dad son fallas en l• •udltorfa) se mencionan • contlnu•cl6n: .. 
1.- La falta de ·evidencia de que en efecto se llev6 a efe.!:_ 

to un estudio y una ev•lu•cl6n del control Interno pa

ra poder justificar 11 se encontró que fuese •decu•do

o Inadecuado. 

2.- No recalcar cuando se aclaran los problemas que prevl~ 

mente surgieron en el curso de 1• audltorfa. 

3.- El ~o describir la revisión de· l•s cuent•s que no fue

ron analizadas. 

4.- Negligencia en no senalar los procedimientos de •udlt~ 

rfa que se hayan seguido. 

S.- El no hacer el cruce de Indices en l•s ctdul•s concer

nientes • los ajustes de audltorf•. 

6.- El tener lnform•c16n Insuficiente que hay• de servir -

como basa par• I• el•bor•clón del· Informe de •udltorf•. 

1~- El no seft•lar l•s b•ses p•r• 1• v•lu•clón da los actl-

vos. 
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1.- El no hecer mencl6n de que se ~· efectuado un estudio• 

de las p~lftl~as de depreclacl6n· de le e•presa •udlta• 

d•. ~ 

9,- El no heber obtenido del cllente certlflcedos relaclo· 

nedos con Inventarlos, Incluso de todos los pasivos 

existentes, y compromiso~ futuros de la compaftfe. 

10.· El no seftalar el trabejo que se haya reellzedo respec• 

to a trensacclones que heyan ocurrid~ desput1 de la f~ 

cha del balance general. 

11.- El no Incluir comenterlos respecto• la solucl6n de·-· 

problemes f lscales de aftas anteriores. 

12;- El no Indicar la comparacl6n que se hay• hecho del co~ 

to origina! de los activos con el valor actual de mer• 

cado, o bien, con su costo de reemplazo siempre que ~

se• necesario. 

1),- El no excluir de los fondos ~e caja todas aquellas pa~ 

tldas distintas de efectivo. 

14.- EJ dejar de analizar y elaborar les respuestas a la• • 

solicitudes de conflrmacl6n. 

Pepeles de Trabajo que Contiene la l~lanza de • 

Comprobacl6n,· Al Inicio de una auditoria se 4eberA elabo·· 

rar una c6dule de auditoria que Incluya. una belanza de com-· 

probacl6n de las cuentes del mayor general. Esta ctdula no• 

podrl concluirse sino hast• en tanto se ter•lne la audltorle. 

Estas c6dulas se deben elaborar •1 Inicio de una auditoria • 

de tal forma que.el auditor pueda femlllarlzarse con lai --· 

cuentas empleedas y pera que sirva como gula en el desarro-· 

llo de la r _..s..._.ia un• balanza de compraba-· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·- ..--.. _,, L~ .... ~· -"""=~== 
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cl6n de las cuentas del libro m•yor •l Inicio de un• •udlto

rla o bien si el auditor utlllz• un• balanz• de comprobacl6n 

elaborada por el cliente, o sea, estA p•rtlendo de lnform•-

cl6n obtenida del cliente par• proceder a obtener l• eviden

cia referente que ampara t•l lnform•cl6n. 

SI se dese•ra, se podrAn present•r en hoj•s dlstl~ 

tas las cuentas de •ctlvo: las de p•slvos: las de c•pltal: y 

las cuentas de Ingresos de gastos. Esto serl• aconsejable -

si el nGmero de cuentas del libro m•yor fuese· muy •mpllo, o

bien si las secciones funclon•les de un•·audltorla hayan de

aslgn•rse a 'varios miembros del despacho. 

La columna Intitulad• nGmero de Cldula de Audito-

ria se refiere a los papeles de trabajo Individuales que am

paran la partida que aparece en la balanza de comprobacl6n.

Las colum~as destinadas a ajustes de auditoria sirven par• -

que alll se registren los ajustes propuestos por el audltor

(estos no corresponden a los ajustes que haya pre~arado el -

cliente). Las columnas r~ferentes •reclasificaciones, son

empleadas por el auditor para agrupar o para separar partl-

das similares para efectos de elaboracl6n de estados finan--

cleros y para transferir saludos dentro de los papeles de -

trabajo. Por ejemplo, pudiera darse el.caso de que un elle~ 

te del auditor cargue las devoluciones sobre ventas directa

mente a una cuenta de ventas, pero si se desea que el total

de devoluciones se presenten por separado en el estado de r~ 

sultados, el auditor debera correr un asiento de reclaslfl

cacl6n cargando a devolucl6n sobre ventas y acreditando a -

ventas. Otro ejemplo podrla ser que algunos proveedores te~ 

gen saldos deudores pero que estln compensando a los saldos

•creedores. El •udltor en este c•so podra correr un •siento 

de recl•slf lc•cl6n carg•ndo • uent•• por cobrar • proveedo• 

res, con cr6dlto • proveedore 
. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Lu c·adulaa da auditoria son elaboradas pare poder 

desarrollar la lnformacl6n deseada y asl llegar a decisiones 

de aud 1 torta. Una c6dul• prlnclpat, tambl6n conocida co•p -

c6dula resumen, es aquella que sumarlza partidas similares o 

relacionadas. Normalmente los totales que aparecen en una -

c6dula resumen, corresponden con los totales de una clase a
grupo de partidas en los estados financieros. 

Las c6dulas desglose (o anlllsls) amparan o contl~ 

nen el detalle de cada par~lda que aparece en 1a c~rreapon-

dlente c6dula resumen de auditoria, En cada c6dula de deta-

1 le deberln quedar asentados: 

l.- El detalle de los cargos y cr•dltoa perl6dlcos, así c~ 
mo los ajustes. 

2.- Todos los ajustes de auditor~• que •••n necesartos con 

la respectiva e11pllcacl6n de por qu• se nec"••lt• tal -

as lento. 

).- Dudas que surgieron respecto a la partida pere le cuel 

se elabora le c6dula. 

4.- Las conclusiones• las cuales se lleg6 respecto• le -

partida para la cual se elabora la c•dule. 

5.- Un comentarlo conciso respecto e los procedl•lentos 

que se slgueTon para poder l_levar e cebo le revlal6n. 

Por otra parte los ajustes de eudltorle •• regls-

tran en los siguientes tres lugares: 

el En le c6dula de trabajo referente a le cuente que •• ••

t6 ajustando. 
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b) En le c6dule ~e auditoria que contenga le balanza de co~ 

probación. 

c) En los papeles de trabajo elaborados especlflc••ente pe• 

re los ajustes de auditoria. 

Siguiendo li forme acostumbrad~ pera registrar 

asientos de diario, el auditor registra cede uno de los •••• 

asientos de ajuste en la cedule de auditoria denominada •••• 

"Ajustes de' Auditoria". Cada ajuste debera Ir acompeftedo de 

una explicación completa respecto del morlvo del ajuste. S~ 

ra necesario que existe un cruce de Indices de este cedula • 

de ajustes con la cedula de audltorfa relativa e ·cada partJ· 

da auditada que haya requerido ser •1u•tede. 

Todo papel de auditoria debera identiflca~se me··· 

dlante un Indice y entre diferentes cfdulas de eudltorfa po· 

dra haber cruces de Indices. El establecimiento de fndlces· 

podra tener·tugar bien sea durante el curso de una auditoria 

o bien a la terminación de esta. 

b) PLANEAR'ARQUEOS Y CONFIRHACIONES: 

Arqueos: 

El arqueo en las Instituciones de Crfdito, se hec~ 

sobre las siguientes cuenias: ,Ceja, billetes y monedas ex·· 

tranjeras, y de existencias en Oro y Plata. 

Se efect6a el arqueo de los fondos en poder del c~ 

jero general, a efecto de comprobar que l•s existencias flsl 

cas concuerde con los saldos que presente I~ balanza de com

probación del dfe de que se trate y que cuyas cifres seran -

·-~ -~-------
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prevlemente.confrontedes con les que ecuse el libro meyor de 

le lnstltucl6n. 

El recuento debe reellzerse en presencie del ceje

ro responsable, y es aconsejeble, que de preferencle ese re· 

cuento se realice en presencia de otro funcionario. Une vez 

lnlcledo el recuent~ no se permltlra que se ausenten de le • 

caja los funcionarios menclonad~s. 

Cuando se trate de sumas conslderebles, cuyo re--

cuento detallado Implique demasiado tiempo, 6ste debe efec--. 

tuarse tomando como buenos los mazos y fajtllas que se en·-

cuentren debidamente empequetados y sellados, siendo recome~ 

dable que se efectGen recuentos, a base de pruebas selectl-

vas, de algunas fajillas o bolsas de moneda, las que tendrAn 

mayor amplitud en los billetes de alta denomlnacl6n. 

Como una medida de control y preceucl6n pere el a~ 

dltor, al calce de la c6dula se acentara la siguiente leyen-. 

da: "Se hace constar que 1 os fondos, documentos y co111probe~ 

tes (en su caso) relacionados, con propiedad de le lnstltu-

clon·y representan la totalidad bajo mi custodie, fueron co~ 

tados en mi presencia y devueltos a entere satlsfeccl6n'.'•. 

En el caso de existir sobrantes o feltentes Impor

tantes, se haran del conocimiento del jefe lnmedleto del ce· 

jero general y si la cuantfa lo amerlt~, del prlnclp~lbdl•• 

rectlvo de la lnstltucl6n, El mismo comportamiento debe se· 

gulrse si el saldo se encuentra representedo parclalmeñte -

por documentos o comprobantes por montos considerables, c~-

yas autorizaciones deberan verificarse. 

Resulta aconsejable reallzer el movimiento de ceje, 

los fines del mes y principios del siguiente, con et objeto

de precisar si el Banco acostumbra efectuer movimientos vi,-

-~~~-·- .. ---~--~-~~------
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tuales, con tendencia a elevar las disponibilidades que pre

sentan los estados mensuales de contabilidad, cotejando que

todos los movimientos efectuados afecten correctamente el ll 
bro mayor. 

Respecto de la moneda extranjera y las existencias 
en Oro y Plata, deberA cuidarse que se encuentren valoriza-

das al tipo de .cambio del dla. 

SI el recuento se efectúa al Iniciarse las labores, 

se procurara entregar las dotaciones correspondientes a los
cajeros pagadores que atienden al público, para no entorpe-

cer las labores de la lnstltucl6n. 

En este caso se recomienda que el recuento se haga 
al termino de las labores. En cualquiera de los casos se r~ 

comlenda que este sea sorpresivo¡ ademas, el auditor puede -
orientarse con el resultado de los arqueos diarios realiza-
dos por el cajero general. 

El arqueo de los fondos debe plasmarse en una c6d~ 

la que co~tendra el detalle de los billetes, monedas, docu-

mentos y comprobantes existentes, estableclendose al final,
en su caso el sobrante o faltante correspondiente, flrmando
dl~ha c6dula el cajero general, funcionario, auditor o audi
tores que Intervinieron. 

Confirmaciones: 

Debido a ·la Importancia de la verlflcacl6n lndepe~ 

diente de los saldos de las cuentas mediante correspondencia 

directa con los clientes, la conflrmacl6n positiva o negati
va de los mismos y la lnvestlgac16n de las excepciones, tie
nen particular Importancia. Se debe de tener sumo cuidado -
en la redaccl6n de las cartas de conflrmac16n para facilitar 



la contestacl6~ debido a que la• misma• en su meyorfe, aeran 

remitidas • pertlcularea, y no• negocl~s. Por ejemplo, en

el caso de p~6stemos • ~lezos, e hlpoteces, •l ~reateterlo -

con frecuencia se le pide que confirme el n6mero de ebonos -

no pagados y el monto de ceda uno. La conflrmacl6n de los -

dep6sltos en cuenta de cheques debe requerirse a une feche -

en que los clientes recibe~ los estados de cuente,• efecto

de permitirles la reconcillacl6n de· los saldos. Cuando el 

control Interno fuere relativamente Insuficiente, se deberan 

hacer arreglos para que se envlen estados de cuenta • le fe

cha de examen junto con los cheques que en ellos •perezcan -

pagados, a aquellos depositantes cuyas cuentas se heyan se-

le¿clonadas para la cbnflrmacl6n; 

.e 
Las carta~ de conflrmacl6n pueden mandarse aepere

das o junto con los estados de cuenta. Cuando el slateme de 

control 'Interno fuere adecuado, se puede pedir conflrmecl6n

a las fechas de estado de cuenta Inmediatamente ~nterlores o 

posteriores a la fecha de examen, siempre que se ha'•~ prue

bas suficientes a esas fechas para comprobar que los mayores 

auxiliares, coinciden. con los saldos de cuentas de ·control. 

Debido a que los credltos de lntere·sea • las cuen

tas de ahorro no se habran contabilizado en todos los ~••os, 

las solicitudes de conflrmacl6n sobre dep6sltos •plazo da-

rAn un considerable n6mero de excepciones reportedes al eud! 

tor. La aclaracl6n se facllltarla si la certa de conflrma-

cl6n Incluyera la ~ollcltud de lmpresl6n de la feche en que

se registro en la libreta de ahorro. 

DeberAn de hacerse arreglos para obtener l• eyude

de los auditores Internos u otro personal bancerlo en le ln

vestlgaclOn y aclaracl6n de las diferencias que aperezcen en 

l~ cont~staclOn e las confirmaciones. El eudltor debe dead~ 
luego guardar un record de las diferencies dadea a otres pe_!. 

-·----··--------
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sanas para su lnvestlgacl6n, y debe de culd•r que le propor

cionen suficiente documentacl6n que respalde las expllcaclo~ 

nes de las diferencias, y lo s•tlsf•ctorlo de la aclaracl6n

o expl lcacl6n. 

El auditor debe de revisar el formato general de -

las cuentas de conflrmacl6n a efecto de asegurarse con cada

caso desear ln~ertar un parrafor paraflnes de "relaciones p~ 

bl leas" en aÍgunas de las cart•s. L•s cartas de conflrma--

cl6n deberAn de prepararse antes del Inicio de la auditoria; 

a efecto de.que Gnlcamente la lnform•cl6n especlf lca tenga -

que Insertarse por el banco, 

la dlreccl6n y el saldo. 

t•I como el nombre del cliente, 
~ 

e) PLANEAR VISITAS A SUCURSALES: 

Sucursales: 

Una vez ellgldas las sucursales a visitas, se deb~ 

rAn obtener las cifras, papeles, etc., especificas de esas -

sucursales, que se tengan en la matriz y que sean necesarios 

para la revisión. 

Deberá llevarse copla de los llmltes de crédito a~ 

torlzados por el consejo y solicitar además los comentarlos

de auditoria Interna relativa a la sucursal. 

En seguida se podrA ampll•r o red~clr este papel -

de trabajo para poder apllcarl~ asl • la sucursal es~eclfl~a 

que se ha de visitar. 

Comentar el aspecto de I• sucursal, si es moderno, 

antlgUo¡ agradable, desagradable¡ limpio-sucio¡ ordenado-de

sordenado¡ etc., con respecto •1 mostrador, escritorios y --
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equipo de of.lclna¡ •~re ac:.ondlch>nado¡ fachada, Interiores y 
pisos¡ sistema de •l•r!"•S· SI la l111agen que.da I·• sucursal
es negativa, se debe anotar en una c6dula de deficiencias. 

En ·algunos bancos la sucursal tiene su propio "ª-
yor y envla balanzas a la matriz¡ en ·~tos casos se tendrl -

que cotejar la balanza y t•mbl6n se destacara si estl al di~ 

Durante el primer dla de la visita se efectuaran -
las siguientes actividades: 

a) Arqueo de efect lvos, oro, ·moneda extranjera, documentos
de cobro Inmediato y cheques de viajero. 

b) Arqueo de efectivos y cheques, por dep6sltos de Qltl111a -
hora. 

c) Arqueo selectivo de valores de flcll reallzacl6n en cus• 

todla, garantla, dep6slto, etc. 

d) En documentos de cobro Inmediato, cuidar que no Incluya• 
cheques que debieran haberse enviado• Camera ese 111ls1110-
dla. SI asl fuere Investigar muy bien la causa. 

e) Tabular los auxiliares de cuentas de cheques cuidando 
que no haya saldos rojos. 

Cruzar contra mayor: En caso que se encontrara algu

na diferencia, debera ser comentada con I• gere~cla. 

En el registro de cheques que deben devolver•• a la -

"camara", se deberl arquear esos cheque.•, ver el doc.!!,· 

mento de devolucl6n del die siguiente y tener mucho -
cuidado con los cheques retenidos por fondos ·1n1ufl-
clentes. 
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En cuanto a las remesas en camino, se debera sele.:_ 
clonar de uno a tres dlas recientes y verificar el cr6dlto -

a resultados por comisiones sobre remesas en camino. Porque 
podrlan cobrarse en efectivo (y no Ingresarse) o con cr6dlto 
a cheques o a ahorros. Se tendrAn que anotar ·los dlas revi

sados y el resultado obte~ld~. 

Revl~ar entre 5 y 10 clientes con movimientos con_! 
tantes e Importantes de remesas y juzgar que 6ste sea razon!!_ 
bte, o sea, que las remesas no sean.simuladas, que no $e en

vlen varias veces, Investigando el tipo de negocio de que se 

trata, etc. 

Nombre 

Listar los clientes revisados como sigue: 

Giro 
Promedio 
Remesas 

(Oltlmo mes) 

Diario 
Cheques 

(Oltlmo trlme_! Resul 
tre) ta do 

·En lo concerniente a las cuentas de ahorro, cuando 
sea practico, tabular o solicitar la tabulaclOn de los sal--
dos individuales, cuidando que no haya saldos rojos. Es ta -
tabulaclOn debe coincidir con el Mayor y cualquier dlferen-

cla que pueda surgir, debe comentarse con el jefe de ahorros 

y.el gerente de la oficina. 

También se debera obtener la relaclOn de las 10 --
cuentas de ahorro con saldo mas Importante. De estas"cuen--

tas se verificara que los retiros Importantes que hubieren -

tenido estén bien Identificados como dei auténtico beneflcl~ 
rlo y autorizado por la Gerencia y que hayan recibido el cr! 
dito justo por los Intereses que devengaron durante el afto. 
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En ••gulde se obtendra I•• relaclones que 111ue.tran
el calculo de loa l~tereaes capitalizables• las cuenta• en -
lo Individual, y ver'lflcar si los Importes 111as l111portantes c~ 
rresponden a las cuentas anteriores, y si hubiera otros, cer
ciorarse de que proceden. 

Por 61tlmo, seleccionar 5 de las cuentas que el afto 
anterior eran cuentas sin movimientos en mas de •n afto y sal

do mayor de $ 5,000.00 y verificar retiros hechos en este afto 
cuidando cotejo de f lrmas y autorizaciones. 

Transcribir trabajo real Izado como sigue: 

Nombre del Titular Resultado 

Comisiones Cobradas.- Esta se definir• si el proc!. 
dlmlento para el cobro de comisiones por cheques devueltos y

manejo de cuenta, garantiza su cobro y se estudiara si se es
tan cobrando todas las comisiones por cheques devueltos, m•n.!. 
Jo de cuenta, por saldos promedios menores. 

Una vez terminado el trabajo anterior, se deber• -
complementar el diagrama relativo a operaciones entre matriz
y sucursales y entre estas, probando que en esta sucursal se
respete la parte del flujo a su cargo y diagramar el organl-
grama de la sucursal por los primeros tres niveles y definir: 

a) SI parece razonable 

b) SI no hay parientes 

Las cuentas que deberAn ser revlsedas son: 

1.- Bancos de Dep6slto.- Definir si procede a111pllacl6n al -

papel de trabajo de la matriz, especialmente si la sucu!. 
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sa 1 hace conc 111ac1 ones. 

2.- Cartera Vigente.- Revls16n de expedientes (5 clientes) 
arqueos selectivos de documentos (2 cller:ites), verlfl-
car selectivamente que los credltos otorgados en la su
cursal no eKcedleron sus facultades. 

).- Activo ~1jo.- Definir si conviene y en su caso verifi
car flslcamente el activo mas Importante. 

lt.- Gastos 'de lnstalacl6n ( ldem). 

.. 
5.- Cuentas de cheques.- Revisar el control Interno y clr-

cularlzar 10 cuentas con sobre de respuesta a la matriz. 

6.- Cuentas de Ahorros.- (vs. ldem). 

1.- Impuestos.- SI fuera el caso, verificar y dejar cons-
tancla del correcto cumpl lmlento de: 

a) Impuestos sobre productos del trabajo (ISPT-Fede--
ra 1). 

b) Impuestos sobre productos del trabajo (ISPT-Esta--
ta 1). 

c) 1% e INFONAVIT. 

d) Instituto Kexl·cano del Seguro Social (1.K.S.S.). 

8.- Cuentas de Resultados.- SI fuere el caso, ampl lar lo. -

procedente de los papeles de trab~jo de la matriz; se-

lectlvamente viendo los renglones de mayor Importancia. 

9.- N6mlnas. 
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10.- Otr~s cuentas.- Estudiar el cuaderno de estados finan

cieros v decldlr si se agrega alg6n otro concepto revi

sable o a vlgltar en la sucursal. 

Cierre del Trabajo: 

En lo que respecta al cierre del trabajo, se hacen 

las cartas de observaciones en las que se verifica si se --

atendieron las observaciones de los Informes de auditoria I~ 

terna: se comenta con el Gerente las observaciones de esta -

ocaslOn, transcribiendo sus opiniones: v se Informa de estas 

observaciones y comentarlos a la DlrecclOn General o al fun

cionario responsable de todas las sucursales. 



CAPITULO 11 

ORGAN 1ZAC1 ON V S 1 STEHAS 

a) ORGANIZACION V SISTEMA CONTABLE E INFORHACION: 

De acu.erdo al art. 22 de la Ley Reglamentaria del

Servlclo pObl leo de Banca y Credlto, la administración de -
·las lnstl~uclones Nacionales de Crédito estaré encomendada a 

un consejo Directivo y a un Director General. 

El ·consejo dirigiré la Institución en base a las -

polftlcas, lineamientos y prioridades que establezca ·el Eje
cutivo Federal por conducto de la Secretarfa de Hacienda y ~ 

.crtdl to PObl leo. 

El consejo Directivo estaré Integrado por un nOme

ro Impar no menor de 9 ni mayor de 21 miembros. 

El consejo directivo esté dividido en dos partes: 

La primera estaré representando a los certificados serie 

A (de participación patrimonial del gobierno) (66%). 

~ Y la segunda representando la serie B (particulares) 

(34%). 

El Incremento del uso de sistemas autométlcos de -

procesamiento de datos es mayor en el sistema bancario que -
en cualquier otro sector empresarial. AOn cuando el término 

automatización comprende muchos tipos de sistemas, los gene
ralmente utilizados por los bancos se pueden clasificar en -

tres grupos. 
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Sistemas Operados Kanualmente: 

Son aquellos que Incluyen el uso de maquinas y CD!!. 
tabllldad calculadoras de mesa y articulas similares. Estas 
maquinas contle~en elementos automatlcos, y deberan de ln--
clulrse como un tipo de los sistemas automatlcos. 

Sistemas de Tarjetas Perforadas: 

Probablemente 6ste sea el mas conocido de los sis

temas automatlcos. Maquinas separadas efectGan diversas fu!!. 

clones del sistema, como la clasificación, calculo, etc. 

Sistemas Electrónicos de Procesamiento de Datos: 

Se encuentran en este grupo computadoras que utll.!. 
zan combinaciones de cintas magn6tlcas, Instrumentos de 11--
bre acceso, tarjetas, etc. Estas maquinas podrfan tener di· 
versos sistemas de entrada y salida y pueden realizar esen•
clalmente todas las funciones de procesamiento de datos. La 
presencia de estos artfculos mas sofisticados no cambie los
objetivos estandares baslcos de la auditoria del contador p~ 

bl leo. 

En el caso de sistemas electrónicos de procesamle!!. 
to de datos, el auditor debe tener un conocimiento baslco de 

las funciones del equipo, sin que esto Implique sea u~ -to-
gramador y operador de maquinas calificado. Podrla ser, si, 
que enfrente la necesidad de desarrollar nuevas t6cnlcas pa

ra satisfacerse ante la ausencia de registros visibles. e.a
mo prerequlslto de una efectiva auditoria, y para orientar -

sus procedimientos en conformidad con los controles existen
tes, 61 debe hacer una revisión completa del sistema. 
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Algunos de los controles con los que el auditor d~ 

ber6 de familiarizarse en un sistema electr6nlco para proce

samiento de datos Incluye los ffslcos, los programados, con

troles del personal de computacl6n, y la guarda de los regl~ 

t ros. El punto critico en el Area de control es detectar 

las desviaciones de un programa establecido o una rutina. -

Abajo se mencionan, con fines de llustracl6n, algunos de los 

controles que 6aen bajo las categorfas anteriormente mencld

nadas. 

a) 

Controles Ffslcos: 

.. 
Los cambios e~ los programas existentes deber6n efectuaL 

se de acuerdo con procedimientos establecidos, a efecto

de controlar adecuadamente tales cambios. 

b) Se deber6n tomar pro~ldenclas para la protecci6n de las

cintas magnéticas, ·de su deterioro y su destruccl6n acc! 

dental. 

e) Para fines de facilidad de ldentlflcacl6n de las cintas

magnéticas que se producen en una operacl6n de computa-

ci6n, estas cintas deberAn marcarse externamente. 

Controles Programados: 

~) Se deber6n efectuar pruebas de validez para asegurarse -

en lo posible de que toda lnformacl6n que entre al slst~. 

ma sea compl~~amente vAllda. 

b) Los totales de las transacciones se deberAn acumular an

tes de que los documentos se transcriban al medio de pr~ 

cesamiento. 
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e) El nQmero de registros y bloques ~e lnformacl6n que ha-
yen sido escrltqs se deberan acumular y registrar al f In 

de cada cinta, ~n la medida en que 6sta se escriba. 

d) Se debera Identificar claramente al comienzo de cada el~ 
ta la naturaleza de la misma, para prevenir la utlllza-
cl6n de cintas Incorrectas, 

Controles sobre el Personal de Computacl6n: 

a) la 16glca del computador debera usarse para controlar al 
operador. El control se obtiene mediante una evaluacl6n 

subsecuente de la 16glca del computador por la gerencia· 
de procesamiento de datos. 

b) Es muy Importante· la separacl6n de deberes en un depart~ 
mento de computacl6n. Los programadores no deberan te-
ner responsabilidades por la comparacl6n diaria del sis

tema. Solamente la persona designada como operador ten· 
dra acceso para efectuar la operacl6n del equipo. 

Retención de Registros: 

A efecto de prevenir la acumulacl6n de reportes, y 

de retener las cintas apropiadas, se debera establecer una -
polltlca de retencl6n de registros. Esta polltlca debera de 

ejecutarse por medio de un Itinerario de retencl6n. 

Una técnica de auditoria dlseftada para permitir al 
auditor el chequeo de la programacl6n y operacl6n de un sis· 
tema electr6nlco de procesamiento de datos envuelve el uso -

de datos de prueba para las cuales los resultados han s~de:.r 

determinados previamente. La prueba del auditor debera de • 

Incluir los tipos de transacciones que deliberadamente vio-
len los controles progra~ados lntrfnsecos al sistema. 
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Otra técnica es que el auditor use el equipo para

probar los registros producidos por el sistema, en vez de -
probár el sistema mismo. Este es, desde luego, el enfoque -
tradicional de auditoria. Tiene la ventaja de permitir al -

auditor la prueba de los resultados de operaciones a un tle~ 

po especifico, en contraste, las pruebas del sistema mismo -

requieren la pres~ncla de él durante cada operación que se -

someta a prueba. La utl llzaclón del equipo para probar los

registros requiere la preparación de un programa separado p~ 

ra uso exclusivo del auditor. AOn otra ~écnlca de auditoria, 

pero que re~ulere considerable familiaridad de parte del au

ditor con la programación, es que éste revise los pases del

programa Individual y los fluogramas correspondientes, satl~ 

facléndose de la lógica del programa para mantener el con---

·.trol ml_ent_fas el mismo se use para procesar los archivos. -

OÚ:á. té~nl·ca ,(pero que no es práctico usar debido a camblos
qu,;::s¡;;-:h·a~'in~ en el programa tal como se expl.lca) requerir.ti -

Í~ ·~ose~ló:~· por. el audl tor de una copla dupl lcada de las In~ 
tr~cclonesjdel programa, que él haya revisado y verificado -

~r~~)amente. Asl, sobre una base sorpreslva, el auditor pu~ 
de comparar su copla del programa con el utll Izado para pro

c~sar la lnfo~maclón real. Esto sirve para establecer que -

el. programa originalmente autorizado es realmente el que se

usa. Como una alternativa, el auditor puede pedir que los -

datos previamente procesados se reprocesen con su copla del

programa, a efecto de comparar los resultados. Esta Oltima

ilternatlva tiene la ventaja adicional de descubrir cual----

quier posible Intervención del operador. Esta técnica de --

mantener copla duplicada del programa no es normalmente prá~ 

tlca. Mientras se efectOan las primeras pruebas de un slst~ 

ma y se est.tl en las etapas Iniciales, los cambios en el mis

mo son voluminosos y frecuentes, pudlendose Incluso encon--

trar cambios adicionales cuando el sistema ya est.tl Implanta

do. El auditor debe satisfacerse de la lógica de su cambio, 

y debe de poner al dla su copla de la cinta del programa pa-
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Pa1a mayor comprensión de los problemas considera• 

dos en la audltorf~ cuando existen sistemas elactr6nlcos da
procesamiento de datos, se deberA utlllzar la literatura co
rrespondiente del Instituto Americano de Contadores PGbllcos. 

•' 

' TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

~~>~ ·~'-'-'-"""""""'"""=====--=--~...,""""""====~=-.,.,.~=-~~ 
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TESIS CON. 
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... 
C O N T R O l 1 N T E R N O 

a) REVISION YEVAlUACION OEL CONTROL INTERNO: 

Terminando el arqueo de.caja debldamentecotejando

con las balanzas de comprobaclOn de cada uno de los departa
mentos se dlstrlbulra ~I grupo de auditores procurando cu·-
brlr las principales Areas de operaclOn de la lnstltuclOn, -

para llevar a cabo la evaluaclOn del control Interno. 

las Areas de operaclOn en las Instituciones de cr! 

dlto, las encontramos representadas prActlcamente por los d~ 
partamentos o secciones correspondientes a determinada espe
cial ldad; por ejemplo: "Departamento de Valores", "Gerencia 

de Cred lto", "Departamento de Crédl to 11 , "SecclOn Cartera", -

"Departamento de Cuentas corrientes", "Contadurfa", 11 Contra
lorfa11, 11 Tesorerfa 11 , "Departamento Administrativo", "Hatrlz
y Sucursales", "Deposito legal". 

Antes de que el auditor Inicie los trabajos de au
dltorfa· en lo concerniente a comprobaclOn, verlflcaclOn, ex!. 
meno estudio d~ cualquier Area, debe llevar a cabo la 11eva
luacl6n del control Interno", que consisten en cerciorarse -
de la confiabilidad de los sistemas y registros de la empre
sa, para determinar el alcance o extensl6n que debera dar a

sus pruebas. Para facilitar a~ auditor este trabajo, se su
gle~e que lo lleve a cabo mediante unos cuestionarlos prevl!. 
mente elaborados para cada cuenta, los cuales pueden consld~ 

rarse como una mera orlentacl6n, ya que el auditor puede ~--..... 
aplicarlos o modificarlos de acuerdo con las circunstancias-

de cada caso. Dado la cantidad de cuentas que se manejan en 
una lnstltucl6n nacional de credlto, solo se mencionan a co~ 
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tlnuacl6n algunas de mayor Importancia. 

Cuenta: CAJA 

SI NO 
1.- El control de la comblnacl6n de la b6veda o de la caja 

fuerte, esta a cargo del cajero principal y de otro 
funclonarlo'responsable? 

2.- En caso.de ausencia de la o las personas que controlan 
la comblnacl6n, se tiene 6sta en sobre sellado a cargo 

de ot~o funcionario responsable, o en custodia en otra 

lnstltucl6n de cr6dlto? 

3 •. - SI existen cajas auxl 1 lares de ventanl 1 i'a, concentran

el efectJvo y valores diariamente en la b6veda o caja

fuer.te? 

4.- En caso de ausencia de los cajeros auxiliares, las 11~ 

ves o combinaciones de las cajas auxlllares•las tiene
en sobre sellado el •cajero pr·lnclp"'I u otro funciona-

ria responsable? 

5.- Cuando el cajero principal entrega dotaciones de efec~ 
tlvo a los cajeros de ventanilla, recaba los resguar-

dos respectivos?· 

&.- Se exige Invariablemente a los cajeros de ventanll la -
efectuar arqueo diario? 

7.- Se llevan a cabo arqueos generales de caja con sufl--
clente frecuencia, por auditores o funcionarios respo~ 

sables ajenos a la misma? 

8.- Se tie~e prohibido al cajero principal y a los auxlll~ 
res, manejar fondos que no sean de la lnstltucl0n7 

-~· 
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SI NO 
9.- Se tiene prohibido al cajero principal y a los auxlll~ 

res, desarrollar otras labores que no sean las propias 
de sus respectivos cargos? 

10.- Se trata de limitar los fondos en efectivo en la caja
general a cantidades razonables, de acuerdo con las n~ 
cesldades del banco? 

11.- Est~n aseguradas las existencias en caja y las remesas 
en efectivo a las sucursales? 

12.- El promedio de existencias en efectivo no rebasa el l! 
mi te asegurado? 

13.- Se reportan a la Tesorerla, Contralorfa o a algOn fun
cionario responsable los falta~tes o sobrantes que se
registran en la caja principal o en las auxiliares? 

I~.- Los faltantes en caja se registran en la contabilidad? 

15.-

Son generalmente de escasa cuantfa7 
Se Investigan sistemáticamente? 
Se les cargan a los cajeros? 

Se custodian y controlan en la caja principal los che
ques de viajero? 

16.- Se custodian y controlan en la caja principal acciones, 
bonos u otros tftulos semejantes? 

17.- Los cheques recibidos a cargo de otros bancos sobre 
plaza y fuera de plaza que no alcanzaron a enviarse a-
11compensacl6n11, se conservan en le b6veda7 
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18.- El efectivo recabado por los cobradores pendiente de _SI NO 

apllcaclOn, queda en poder del cajero principal? 

19.- Se exige a los cajeros volantes que liquiden diariame~ 

te su manejo de fondos? 

20 Se exige a los cajeros volantes resguardos de los val~ 

res que ~e les entregan? 

21. -

22.-

23.-

24.-

25.-

ter6s. 

Hay una adecuada rotación entre los cobradores y los -

cajeres volantes? 

Hay una adecuada rotación entre lo~ cajeros auxilla--

res? 

Los pagos que se efectGan en la Caja principal, est~n
lnvarlablemente autorizados por la contralorfa, Tesor.!:_ 

rra, o por •tgan" funcionario responsable? 

L·os valores··en'custodla depositados por la cllentela,

ie'con~erva~:~ri I• caja principal? 
.. •. ' ;:~ ,~. ". . . .. 

Los V'al¡,~~¿·en garantfa entregados por la clientela 

cuando sean tftulos, documentos, monedas o metales, se 

conservan en la caja principal? 

c.uen ta: BANCOS, Subcuentas depósitos con y sin I~ 

1.- SI se maneja como cuenta· de cheques, los funcl~narlos- 51 
NO 

con firma autorizada para suscrl~lr tales documentos,

corresponden a las áreas de Contralorfa, Tesorerfa o a 

la DlrecilOn Ejecutiva? 
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SI NO 
2.- Se efect6•n la~ conciliaciones de los estados de cuen-

ta en forma slstemltlca7· 

3,- Se aclaran o eliminan las partidas pendientes de concl 
l lac Ión? 

4.- Se procura que su saldo guarde la proporción adecuada
dentro del Encaje Legal (es decir que no cKceda a las
neces ldades máKlmas del Depósito Obligatorio, o sea en 

calidad de "fondos ociosos")? 

5.- Los documentos devueltos por 11 CAmara 11 ' se abonan lnme-

dlatamente al saldo de esta cuenta, para cargarse de -
Inmediato a los 11 cedentes" o seguir su tramite de co-
bro7 

Cuenta: BANCOS, subcuenta del eKtranjero. 

1.- ~Klsten contratos de corresponsal la con cada uno de _. 
los bancos del eKtranfero que tengan saldo a la fecha

de la audltorfa? 

2.- Se respetan las condiciones especiales contenidas en -
los contratos? 

3,- EstAn en vigor los contratos? 

4.- Las operaciones registradas en esta cuenta, corre~pon
den efectivamente a saldos a cargo o a favor de bancos 
del extranjero, derivadas de las operaciones de cor~e~ 
ponsalla o de las previstas especlflcamente en los co~ 

tratos? 

5.- Se reciben o recaban con regularidad los estados de 
cuenta de cada banco? 

SI NO 
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6.- Se efectGan sistemáticamente las conciliaciones, 
o en su caso, se dan conformidad a las que remi

ten los referidos bancos? 

7.- Se lnvestrgan y eliminan con progledad y oportu

. nldad 0 las partidas de excepcl6n7 

8.- SI devingan Intereses los saldos a cargo de la.
lnstl tucl6.n se verifica el cálculo del cargo an

tes de, corresponderlo? 

9.- Se retlerie::e1 'Impuesto correspondle'ilte7 

10.- Se vlgl la,.q_ue ·cuando el saldo resulte "acreedor", 

no desnl~ele sensiblemente la posición corta de

la lnstltucl6n en moneda extranjera? 

Cuenta: VALORES. 

1.- Se conservan todos los titulas-valores o certlfl 
cadas de custodia en la bóveda o caja de seguri

dad dentro de la lnstltucl6n7 

2.- Para la adqulslcl6n o venta de valores se obtie
ne la autorización previa del funcionario respo~ 

;sable de la Tesorerla? 

3.- Todos los valores "privados" son de los aproba-
dos por la 'comr'sl6n Nacional de Valores para ser 

o~jeto de Inversión por las Instituciones de cr! 

dlto? 

4.- Se cobran oportunamente los cupones de Intereses 
de los valores de renta fija, cuyos titulas se -

38 

S 1 NO 

SI NO 



administren en la propia Institución? 
.. 

5,- Se cobran oportunamente los cupones de dividen-

dos de las acciones? 

6.- Los certificados provlsl~nales de Inversiones de 
nuevas emisiones, se encuentran dentro del plazo 

de canje? 

7.- Al venderse valores de renta fija, se cobra la -
parte devengada de los cupones que se entregan? 

8.- Se registran todas las compras de valores a su -

valor de adquisición? 

9.- Se llevan a cabo estimaciones de las lnverslo--
nes para determinar su valor presente para efec
tos de la presentación de los balances generales 

de la Institución? 

10.- SI se efect6an las estimaciones de valores a que 

se reftere el punto anterior, se siguen las re-
g)as y normas establecidas en la Ley Bancaria? -

(Art. 96). 

11.- SI se determinan valores Inferiores a los de su
registro en libros, se proponen las reservas por 

baja de valores que procedan? 

Cuenta: Pasivo y Capital. 

1.- Se realizan slstem3tlcamente an311sls cuantltatl 
vos y cualitativos de los depósitos e lnverslo-

nes provenientes del p6bllco7 

·---=-~··· . -·~ 
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SI NO 

SI NO 



2.- Se tiene precisado quiénes son los principales -

depositantes e Inversionistas? 

3.- Se obtienen perl6dlcamente estudios de tenden--

clas de los recursos captados del p0bllco1 

4.- Se t lene .determinado cuá 1 es· la mezcla de recur. 

sos que.maneja la lnstltucl6n, para efectos de -

su canal lzacl6n hacia operaciones productivas? 

s.- Se eféctuan estudios respecto del costo de los -

recursos captados? 

6.- Se tienen estadlstlcas de los recursos captados

ª través• de Intermediarios? 

7,- El formato que se usa en los contratos es el ad~ 

cuado1 

8.- Se autorizan sobregiros en cuentas de cheques? 

9,- Existe registro de firmas para todas las cuentas 

de depósitos e Inversiones? 

10.- Se Informa invariablemente al funcionario que c2 

rresponda de la apertura o cancelación de cuen-

tas de cheques o Inversiones? 

11.- Se envtan oportunamente los estados de cuenta a

los desposltantes e lnvertlonlstas7 

12.- Son separadas del control del registro de firmas 

las correspondientes a cuentas de che~ues e In-

versiones saldadas? 

40 

SI NO 
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13.- Las Inversiones a plazo se encuentran documenta

das en. formatos autorizados por BANXICO? 

14.- Se acostumbra cubrir por anticipado las lnversl~ 

nes a plazo vencidas cuando no se tienen lnstru~ 

-clones del el lente? 

15.- Se acostumbra otorgar pr6stamos con garantfa de

los depOsltos a plazo a cargo del banco? 

16.- Se acostumbra cubrir sobretasas o comisiones en

exceso de las autorizadas por BANXICO? 

17.- Se ejerce con·trol de las personas que captan re

cursos para la lnstltuclOn y se vigila que 6stas 

se encuentren debidamente autorizadas? 

18.- Las provisiones de Intereses por pagar en las 1!!. 
versiones a plazo se calculan oportuna y' adecua

damente? 

19.- Se vigila que los recursos captados est6n dentro 

de la proporclOn que exige BANXICO? 

Cuenta: Resultados Oeudoras. 

l.- Existen presupuestos autorizados para los dlfe-
rentes costos y gastos? Cubren los presupuestos 
todas· las areas de gastos existentes? Se anali
zan las variaciones que resulten entre lo pres.!!. 
puestado y los gastos realmente Incurridos? 

• 41 

SI NO 

SI NO 
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i 
2.- Se analizan los gastos mensuales con los del mes 

correspondiente al perfodo anterior? 

3.- Existe una centrallzaclOn en la aprobación de 

gastos? 

4.- Las autorizaciones de gastos se hacen por escri

to? 

s.- Se recaban comprobantes por todos los gastos? 

6.- Antes de pagarse se examinan los corrrprobantes de 

gastos po~ algOn furiclonarlo o empleado r¿spons~ 
ble, con el fin de ce~clorarse ~e que los doeu-
~entos' que :los(~esp~ldan. están completos y de -

que se há:cu~·~ii~~·ccin los diversos requisitos -

7.-

e.-

10.-

fiscales?, 

Hay 
ble 

de la aplicación c~nta-

Se carÍceh·n deb 1 damen te los comprobantes de gas -

tos;.~~:~(1'~rite sellos "o algOn otro procedimiento, 

~ fln'~~;;vl~ar que se dupliquen los pagos? 

Se comp~ueba plenamente que los gastos sean nor

mai'es Y, propios de ·la Institución? 

Se manejan adecuadam~nte los auxiliares de gas-
tos y se verifican mensuaimente contra las cuen

tas y subcuentas del Mayor? 

·11.- Las partidas extraordinarias o fuera de presu--
puesto se autorizan por el Consejo de Admlnlstr~ 
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S 1 NO 



-~-·------·--¡ ----:..,-.-...:...'.:_··-,-'.'....:::. 

.. 

1 ' .. 

cl6n o dlrecc~6n del banco? 
~ 

12.- Quien se encarga de la apllcacl6n de cuentas de
Cargos Diferidos, asf como de la creacl6n de re

servas y provisiones? 

13.- Se cumple con las dlsposlcl~nes fiscales en mat~ 
ria de retencT6n de Impuestos en las erogaciones 

que asf lo requieren? 

14.- N6mlna de sueldos: 

Son Independientes las funciones de prepara-

cl6n y pago de n6mlnas7 

Se utiliza reloj marcador en todas las depen

dencias de la lnstltucl6n7 

(as tarjetas de asistencia son marcadas en -
presencia de alguna persona designada de ant~ 

mano? 

Se comparan las tarjetas contra la n6mlna y -

sirven.de base para su preparacl6n7 

SI NO 

Resultados AcreedorrTESIS CON 
f ?4.1) L\ fl'.-' r ".\i+~~~ 

Cuenta: 

1. - Se 
tra 

comparan los Ingresos mensual\!rs···o!Jt.enJ.ll..qÜ~ "·~J\I 
los del mes anterior o contra el mismo mes -

del ejercicio anterior? 

2.- Se manejan adecuadamente los auxiliares de lngr~ 

sos y se confrontan mensualmente contra cuentas-
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f 

1 y subcuentas del Mayor? 

Se real Iza en forma oportuna el registro de los

Ingresos? 

4.- En todas las fichas contables derivadas de ingr~ 

sos, se recaba 'la documentación que los ampara? 

5,- Se apl lean en todos los casos las tasas de Inte

rés establecidas pÓr la poi ftlca Interna de la -
lnstliucl6n sobre las operaciones que deriven de 

Ingresos poco comunes o extraordlna~los son aut~ 

rizados po~ el Consejo de Administración ci la D! 

reccl6n del banco? 

. 
~ 
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S 1 NO 
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CAPITULO V 

TRABAJOS ESPECIALES 

a) ESTUDIO OEPARTAHENTAL OE AUDITORIA INTERNA: 

Estudio, y Evaluación de los Trabajos del Dep~r

tamento de Audltorfa Interna.- En general conviene recordar 

que en las Instituciones de cr6dlto es particularmente dese!. 
ble la audltorfa Interna como Organo de autocontrol y vlgi-

lancla de las rutinas de control Interno, que limita grande
mente tas Irregularidades en perjuicio de la lnstltuclOn. SI 

no existiera este Departamento en caso de que su estructura

y funciones fueran Jnsuflclentes, debera comunicarse este h2 
cho a ta DlrecclOn y/o al Consejo de AdmlnlstraclOn; (depen

diendo del organigrama elaborado por cada lnstltuclOn o·em-
presa). Esto debe anotarse en una c6dula especial donde se

anotan todas las deficiencias encontradas durante el curso -
de la audltorfa. 

Durante el ano debemos efectuar labores de coordl
naclOn para el mejor aprovechamiento de nuestros esfuerzos·

en beneficio de la lnstltuclOn. Para esto debe obtenerse et 
programa de trabajo del Departamento por el ejercicio en CU!, 

so; por consiguiente se debe solicitar resumen de trabajos -
efectuados en el ejercicio e Informes producidos, y asf po--

, der resumir: SI logran cumplir con su programa de trabajo,
tomando como base 'tos trabajos efectuados que pueden apoyar

la reducclOn de nuestras pruebas y nuestro, plan de visitas a 
sucursales. También se debe formular un memo que describa -

los trabajos de apoyo, los resultados y sus efectos en el al 
canee de nuestros programas de trabajo; asf como también los 

problemas lmpor~antes Informados;· y en este caso Investigar

lo que se h~ hecho para c~rreglr la situación. 

·-~~"' ........ """"'·===---=~ 
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En la final, solicitar el programa de trabajo para 

el pr6xlmo ejercicio, y; en caso de que no lo hubiera, come~ 
tarlo en una cédula especial donde se anotan todas las defi

ciencias encontradas durante el curso de la auditoria; y en
el caso de que SI lo hubiera, juzgar. su razonabilidad, vigi
lando que no Incluya labores Impropias (se debe sugerir eli

minarlas) o que no omita labores deseables (sugerir que se -

Incluyan). 

En ocasiones otros departamentos (presupuestos, d~ 

partamento de crédito, etc.) asumen labores de control y vi

gilancia. Én caso de que esto suceda, definir si existen e~ 
tos trabajos; que puedan apoyar el nuestro. 

b) «ESOLVER LOS PAPELES OE TRABAJO DE PUNTOS DE -

FRAUDE: 

Prog~ama para Revisar Puntos de Fraude.- Este

programa es de apllcacl6n.obllgatorla en todai la~ lnstltu--
clones sujetas a auditoria de estados financieros. Puede y-

debe ser ampliado cuando as! se Juzgue conveniente previo c2 
mentarlo con el supervisor y/o con la Comlsl6n Nacional San

ear 1 a. 

Para poder resolver los papeles de trabajo refere~ 
tes ~ los puntos de Fraude es necesario revisar las siguien

tes cuentas: 

Efectivos: 

Dentro de ésta se debe verificar que todas las personas -
que tienen responsabilidad por manejo de efectivo y valo
res, as! como la firma para suscribir ob.ligaclones (giros, 

cheques de caja, etc.), y también el personal directivo;-



deberán estar razonablemente AFIAN~ADA, además de que de
ben verse ffslcamente las finanzas relativas y anotar la
fecha de venclmlé~to. 

Por otra parte se deben efectuar arqueos Incluyendo, Oro
d lv l sas y cheques de viajero, tanto en la matriz como en
las sucursales que se vlslte.n, el primer dfa que se lle-

gue a el las. 

Documentos de Cobro Inmediato: 

En esta cuenta se debe efectuar el arqueo relativo el mi~ 

mo dfa ~ue los efectivos, conservando el factor sorpresa

y .cuidando que no Incluya cheques que debieran haberse e!!_ 
vlado a la camara de compensación ese mismo dla. SI asf-

fuera, se tendra que Investigar HUY BIEN la causa (en OC!!_ 

slones el banco recibe depósitos en la tarde, que luego -

se envfan a la C3mara hasta el dfa siguiente), y anotarlo 

en DCI (Deficiencias de Control Interno). 

Remesas en camino: 

Dentro de ésta debe hacerse lo siguiente: 

+ Resolver el cuestionarlo de ;Control Interno de esta --
3rea. 

+ Seleccionar de uno a tres dfas recientes y verificar -
el crédito a resultados por comisiones sobre remesas -

en camino. (Porque podrfan cobrarse en efectivo y no• 
Ingresarse o con crédito a cheques o a ahorros). Se -
debera anotar los dfas revisados y el resultado obten! 

do. 

TESIS CON 
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Por otra se deberán revisar entre cinco y diez clientes -

con movlmle-to constante e importante de remesas y juzgar 

que este sea razonable (o sea, que las remesas no sean sl 
muladas-, que no se envfen varias veces) investigando el -
tipo de negocio de que se trate, etc. 

Listar los clientes revisados como s l gue: 

Promedio d 1 ar lo 

Remesas Cheques 

(Ci 1 t lmo (Cil t lm~ tri-
mes) mestre) ~t!!_ 

m b r e ~ .!!21. 
----------- ------- ---------- -------

Bancos .de Dep6Slto y del Extranjer~: 

+ En la Prel~mJnar; l.lenar el Resume~ de conclllaclones

bancarlas. {déd~i'~~~eimpresa),,estudlarlo y·REViSAR -
las condii'(!.'~'1'0'1/~'s_éon partld:as de.conclliacl6n impar-

:: '.'.'.'.1~f Jf g~:'. ::: '' ::::~:: ::: :: '~:: '. ~ '.~ ~ '.: '.:::: :~ 
+ 

pa~tld~·~;;-.:j'¡;·g~clllacl6n seleccionadas, vlgl lando qu<:

efec't-iv~~:in~'e·:''no se trata de un simple traspaso a otro 

banco,u'otra cuenta anormal, sino que en realidad la -
correspondfo el otro banco o la correspondiente al 
nuestro contra el g I ro, la orden," etc, En e 1 caso de

traspasos de un banco a otro, se debe profundizar la -
revlsl6n hasta su origen. 

TESIS CON 1 
FALLA DE ORlGEN 
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+ · En. el caso de ·partidas m3s lmpo.rtantes que subslsten,
revlsar la p6\lza de su registro vigilando la contra-
cuenta afectad'a para estar seguros de que la partida -
proviene de una operacl6n normal, orden de pago, etc y 
no como traspaso. de otro banco, de deudores diversos o 
de cualquier otra fuente anormal. En este caso debe -

alertarse la revlsl6n y profundizar siguiendo el orl-
gen de la partida en el banco de donde se traspasa, 

etc. 

LA REVISION DEBE SER ESPECIALMENTE ACUCIOSA (Culda.dosame!!. 
te y r3plda) CON LAS PARTIDAS ANTIGUAS NO CDRRESPONDIDAS

POR LOS OTROS BANCOS. 

Cartera Vigente: 

+ En la final, formular cédula que muestre comparativa-

mente, los quince saldos m3s Importantes al principio
y al cierre del ejercicio; Incluyendo cartera vencida. 

+ En el caso de los saldos que permanezcan Iguales o se

mejantes Investigar para concluir: 

Que no se trata de redocumentaclones vlolatorlas de

la ley ( o sea que excedan los 360 dfas de plazo m3-
xlmo para redocumentaclones) y que debieran mostrar

se como cartera vencida. 

Que se trata de movimientos reales de cr6dlto y pa-
gos que provocan un saldo constante de f lnanclamlen

to (ocre l lco a fin de ano). 

¡i._• 

+ Seleccionar cinco de los quince saldos anteriores y 

analizar si los Intereses pagados por ellos durante el 
ejercicio son razonables al monto de los cr6dltos y a-
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la tasa normal. 

Cualquier situación que Indique Intereses menores debe -

aclararse plenamente. 

Cuentas de Cheques: 

+ Tabular los saldos de las cuentas de cheques cuidando

que no .existan saldos rojos. Dicha tabulación debe -

coincidir con el mayor y cualquier diferencia debe co

mentarse con el jefe de cheques y el gerente de la ofl 

clna. 

+ Normalmente·hay un auxll iar donde se registran todos -

los cheques que deben ser devueltos a la Cámara de Com_ 

pensaclón al dla siguiente en la mañana. (En caso de

que no llevaran esta hoja, sugerir que se 1 leve. Ce-

mentarla con el jefe de cheques). Solicitarla y hacer 

el siguiente trabajo: 

Arquear todos los cheques que soportan ese saldo, d~ 

~lendo ser -en su totalidad- depósitos de ese dfa. 

Al dta siguiente verificar con el documento corres-
pendiente que todos los cheques a los que se refiere 

el Inciso anterior se hayan devuelto a la Cámara de

Compensación. 

En caso de que el banco retenga algunos cheques por

fondos Insuficientes Investigar por qué se tomó esa
decisión (se cubre con traspaso del mismo cuentaha--

ºblente, etc.). En caso de que estos cheques depen-

dan del depósito de otro dfa hacer un estudio para -

determinar el monto y la frecuencia que se les prml

te hacer estas operaciones y los dlas que duran para 
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cubrlrs~. (Esta practica es peligrosa para el banco 
y en todo caso debe comunicarse por escrito a la di· 
recctOn, de Inmediato), 

Cuenta de Ahorro: 

+ Cuando sea practico, ~abular o solicitar la tabulaclOn 
de los saldos tndlvlduales, cuidando que no haya sal·· 
dos rojos. 

La tabulaclOn anterior debe coincidir con el mayor y • 

cualquier diferencia debe comentarse con el jefe de •• 
Ahorros y el gerente de la of lclna. 

+ Obterier relacl~n de las 10 cuentas de ahorro con saldo 

mas Importante y verificar: 

Que los retiros Importantes que hubieren 'tenido es·· 

tén bien Identificados como del aut~ntlco beneficia· 
rlo y autorizados por la Gerencia. 

Que hayan recibido el crédito justo por los lntere·~ 

ses que devengaron durante el ano. 

+ Obtener las relaciones que muestran el calculo de los· 

Intereses capitalizables a las cuentas-en lo lndlvl··· 

dual y verificar si los Importes mlis Importantes co··· 
rresponden a• las cuentas anteriores, SI hubiera otros, 

cerciorarse que proceden. SI no se conserva esta rel~ 
clOn, mencionarlo como observaclOn. 

+ Seleccionar cinco de las cuentas que el ano anterior 

e~an cuentas sin movimiento en mas de un ano y saldo • 

mayor de $ 5,000.00.y verificar retiros hechos en este 
ano cuidando cotejo de firmas y autorizaciones. 

··*!'::::;;;>-.1~..:;::_~,...;,=z,,======='=~;;-e;·'°'~"'-""--==-=--==-=-•== 
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Transcribir trabajo efectuado, como sigue: 

Nombre del titular Resultado 

Valores en Custodia y/o Depósito: 

+ Efectuar arqueos selectivos de valores de fácil reali
zación en todas las cuentas de orden que los hubiere. 

Sucursa 1 ~s: 

+ Analizar los auxiliares del Banco d~ Méxi~o, Dependen
cias del Banco (Sucursales), al dla !íltimo y vigilar -
los conceptos y la antlgUedad de las partldás más lm-
portantes. Que no Incluyan chéques devueltos, docume~ 

tos vencidos, etc. (éstos deben estar cargados en deu
'dores diversos) ni partidas que sean claramente: aplic!!_ 
bles a otras cuentas. De existir, deberan ser coment!!_ 

das en la cédula denominada DCI (Deflclenc'las de Con-

trol l'nterno). 

c) RESOLVER PAPELES DE TRABAJO DE ENCAJE LEGAL: 

Prógrama de Trabajo para la Revisión del Encaje 

Legal: Par~ ·la revisión del Encaje legal se deberá seguir -

el siguiente programa: 

Control 1 nterno: 

+ Graflcar el flujo del proceso, mediante la obtención -

de datos, cálculos y decisiones~ Indicar y obtener -

formas en uso. 

·------ ----- .. ---------~=-
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+ Recordar, en el proceso, que: 

Este trabajo~ debe ser con cifras consolidadas (ma--

trlz y sucursales); debe existir por lo menos otra -
persona que sepa calcularlo (anotar nombre y puesto). 

+ La hoja de trabajo prelmp.resa, debe: 

Destacar cla~amente los sobrantes o faltantes y la -
capacidad o exceso; mostrar los lfmltes te6rlcos; m~ 
dlflcarse y actualizarse cada vez que se modifique: 

Circular del ·sanco 

Dep6slto, Ahorro, Flnancl! 

ro Hipotecarlo y Banca HOl 

tiple. 

Procedimientos: 

Circular Vigente 

NOmeros de cuenta para 

cada movimiento. 

+ R.evlsar en un solo dfa, reciente, el ·proceso del c6mp~ 
to legal en el departamento de dep6slto o financiero -

(si se el lge otro departamento anotar la raz6n) cuida~ 

do lo siguiente: 

Verlf lcacl6n de operaciones arltm!tlcas, c31culos de 
porcentajes, pases de cifras de un cuadro a otro y -

correcclOn aritmética del faltante o sobrante global 

del dla y acumulado. 

Cotejo selectivo de las cifras que sirvieron de base 
para calculas contra la hoja resumen de c~ncentra--
clOn de saldos; y ésta a su vez contra las balanzas

de comprobacl6n relativa para concluir su correcclOn. 

-----·-·-··------. 
TESIS CON 
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Cotejar contra la circular del banco¡ la correcta 

clasificación de los cajones.de Inversión, asl como

los porcentajes relativos utilizados. 

Verificar que se lleve un adecuado control de las -
operaciones que tienen efectos retróactlvos con el -
banco. (Describir al reverso los controles estable

cidos). 

Determinar la existencia de evidencia de revisión 
por parte del funcionario responsable de la cifra 

global de faltante o sobrante de toda la Institución¡ 

de las decisiones tomadas por faltantes o sobrantes
acumulados, (ya sea en las hojas de cómputo o memos
por separado)¡ y del cotejo de las cal lfltaclones -~ 

del B~nco contr~ las formuladas por la Institución. 

+ ·Para juzgar la efectividad de la función, estud,lar las 

callflcaclones del banco y los resultados obtenidos -
por éste y anotar la historia mensual de acuerdo con -
la Cédul.a ··pre Impresa, adjunta. 

+ Verificar con qué oportunidad se ha enviado al Banco -

el Informe, en los altlmos tres meses y la correspon-
dencla para sol lcltar al Banco la corrección de los -
errores detectados. 

+ En el caso de que los Intereses penales calificados 
por el Banco no hayan sido aclarados definir el que e~ 
tén provlslonados, ~en su caso, porque no se han pro

visionado. 

+ Concluir si con el resultado de la revisión efectuada
no existe discrepancia con la gráfica de flujo del 
cómputo legal (ver punto 1) y en su caso Introducir 

TESIS CON . 
FA!iLA DE ORIGEN 
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los ca!"blos. 

+ Formular resumen de sugestiones resultantes de la rev! 

sl6n y comentarlas con el responsable de la toma de de 

cisiones en relacl6n con c6mputo legal y cuando sea p~ 

slble o conveniente, con la Dlreccl6n General. 

.•, 

'I"•• ~.--~-------' 
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RESUMEN DE INTERESES PENALES CLASIFICADOS DE ---------------
HASTA---------- (En .mi les de peso~) 

Sobrante 

(Faltan te) 

Claslflca

cl6n reci

bida (mes) 

Intereses finales 

Intereses penales claslflcados p~r Banxico 
-----------~------

lnts. OBS 

Hes S/Banco S/Banxlco ----- S/Banco(l) S/Banxlco Finales Fecha o Ref. 

Ene.'---------~----------------------------
Feb •. ______________________ ~--------------

Har··-------~--------------~-------------
Abr •. _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
HaY··-~~~~~',_•,_:~0_',~·-·-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jun •. ______ ._,·_~~.;.;~:_1_;._·~-'.;.;~;.;.;·}_'.:.....:....~-~------------~-~-----~ 
Jul. ______ ,_0:_~:-~_;;¡y.-~-~-~~-~_S_•_.·"-~-"~-~·_,_. -~~--------------------
Ag s. :-· ~---~r~{,o':.~~t·~~'.;:tt.;fr.:p,~~-·;~:<.'¡~l·~· -

Sep. .._:; \.::: :-·'.::~,;:-~-~:~:~~~,~f;~,~g:f':5.~:';S~:'.: ' 

Oc t • :, :: ,-.. :,~¡..::~~~,_;~~y:;:.--~¡~·~~.:.~!gr~~;~~ .. )r , .. = :·: ;· -

Nov •. ________ ,_~.;.;:(_·,_.º_{·~_:,-._:~_\._:"-"_.~'-'------------------------

Dic._,~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

$ 

PROV 1S1 ON EN RESULTADOS $ 

FALTANTE'EN LA PROVISION $ 

(1) Indicar con i'a marca cuando el Banco haya provlsionado -

este Interés y el por qué (referenclar en sucaso con co

rrespondencia enviada al Banxlco solicitando correcciones). 

Indicar con la marca cuando el Banco haya provlslonado este Interés. 

Revisado: Noviembre 1983 

PREP. 

REV. 
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CAP 1 T U"L O V 

REVISION DE CUENTAS 

Para todas las Instituciones de cr6dlto que operan 

bajo la modalidad de Banca H!iltlple, ,ser.1 obligatorio obser
var las cuentas que se detallan en el cat.1logo (por ser muy
extenso sOlo se mencionarán las de mayor Importancia). En -

los casos que se estimen necesarios y por la naturaleza e~p~ 
~lal de algunas de sus operaciones, deben abrirse nuevas ---
cuentas, subcuentas, subsubcuentas, etc. para su control y-
registro, deberán solicitar Invariablemente permisos de la -

ComtsiOn Nacional Bancaria v de Seguros para su apertura, l.!!. 
dlcando los titules que propagan v las razones en que funden 

su petlclOn. 

Sin embargo se podrán llevar, en auxiliares espe-
ciales, simples clasificaciones sin número, las cuales no r~ 
quieren de autorización. 

A continuación se detallan las cuentas mas tmpor-
tantes que se manejan dentro de una lnstltuciOn Nactónal da
C rlld t to. 

Procedimiento para ta Revisión de: 

Activo: 

1.- Caja y otras dlsponlbl 1 idades 
2.- Banco de México y otros bancos 

3.- Valores 
4.- Cartera Vigente v Redescontada 

TESIS CON/ 
FALLA DE OlliGEN 

5.- Cartera Vencida y Deudores Diversos 
6.- Otras lnvers Iones 

---------------
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7.- Mobl 1 fario y Equipo 
8.- Inmuebles y Acciones de Soc. de servicios complementa-

r tas;. 

9.- Ca~gos .Dlfertdos 

1 o. -
11. -

12.-

13. -
14.-
15.-
16. -

1 7. -

18. -

19.-

Pasivo y Capital: 

Dcp.6sltos a la Vista 

Depósitos de Ahorro 
Otras Obl lgactones a. la Vista 

De~ó~lto~ a .Plazo 
P rés t"amos de. Bancos y Otros 
Res~rvas"de Pasivos y Créditos Diferido~ 
Pasli1.os. no Registrados, Contingencias y Capital 

Cuentas de. Resultados Acreedores: 

Cuentas de Resultados Deudoras y Acreedoras 

Nóminas 

Cuentas .. 
Cuentas de Orden 

En lo que respecta a las remesas en camino, prlme

ramenta se deberá resolver el cuestionarlo del Control lnte!. 

no, d;,. esta· área. 

Se deberA seleccionar de uno a tres dfas recle~tes 
y verificar el crédito a resultados por comisiones sobre re

mesas en camino, (porque podrfan cobrarse en efectivo y no -

Integrarse o con crédito a cheques o a ahorros). Y por 61tl 
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timo revisar-entre cinco y diez clientes con movimientos --
constante e Importante .de remesas y Juzgar qu.e éste sea raz.!:!_ 
nabte, o sea que las· remesas no sean. simuladas, queno se en

vfen varias veces, Investigando el tipo de negocio de que se 

trate. 

.f.A_:!.A_; Caja. 81 l letes y monedas extranjeras. Y -
existencias en oro y plata. 

1.- Efectuar arqueo, manteniendo el factor sorpresa; en la 
Matriz y en las sucursales visitadas; slmultaneamente, 

de los renglones anteriores, más los documentos de co
bro Inmediato y los cheques de viajero; según se efec
tuO en la revlslOn de puntos de fraudes en lo concer-

nlente a Bancos de depósito y del extranjero. 

2.- Revisar movimientos entre la fecha de arqueo y el cie
rre del ejercicio, que parezcan anormales. 

3.- Verificar correcta valuaclOn de billetes y monedas ex
tranjeras y la existencia en oro y plata, en la fecha

del arqueo y al cierre. del ejercicio. 

Doctos. de cobro Inmedia

to. 

4.- Efectuar arqueo, manteniendo el factor sorpresa, en la 

matriz y en las sucursales visitadas. 

5.- Revisión de movimientos entre la fecha del arqueo y el 

cierre del ejercicio. 

6,- Revisar movimientos posteriores de las partidas mas l~ 

portantes al cierre del ejercicio para verificar el i~ 

greso ·por cobro- o el cargo -por devolución-.' 
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.!!_e~e~a~ ~n_c~mln2 ls2b_r:e_el Rªls_y_s2b_r:e_el ~x!_!a~ 

le!.~ 

7.- Efectuar revisión segOn se efectuó en la revisión de -
puntos de fraude en lo concerniente a B9ncos de depósl 
to y del extranjero. 

a.- 'I Revl,sar .. las partidas más Importantes al cierre del --.-

1. -

z.-

3.-. 

·' ejercl~lo para juzgar su autenticidad, a través del e~ 

pedl~nte del cliente, los avisos de crédito, o cargo -
por devolución, etc. (poner atención a las fechas de -
la op~raclón yclos avisos). 

Preparar el resumen de conclallaclones bancarias (céd~ 

la prelmpresa). 

Revisar las partidas de concl llaclón scgOn se efectuó

en la ~evl~lón de puntos de fraude en lo 
a bancos' .. d~·,'.depós 1 to y del extranjero. 

. , ,;• ·-~ -,_,.;:, ."' . . - ' . 

concernlentc-

";~-~_::,.;,- .. ''~:~, .. ,.,,··.:·: 
DeternÍJ'nar>ef'a'i'cance con que se ha de circularizar, -
d~ ~~ue;."d6'{~~~.l·o~ resultados del estudio y evaluación 

,4;-· Clrcu.larlz.ar y cruzar TODAS las cifras que muestren -

{los certificados que reciban. 

5.- En el .caso .del .Banco de México, verificar el movimien
to posterlo~ de los movimientos por CAMARA DE COMPENSA 
C10N operando los Oltlmos dos dlas hábiles previos al
•clerre de! ejercicio, cuidando que sean normales. Las 
d~vol,ucl.ones de los dfas siguientes no deben ser lmpo_r: 

tan tes. SI ·10 fueran, revisarlas. 

,,--.···-~=--=-====="'"""========~= 
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6.- Verificar la o~ortunldad con que estan elaborando las
concl l laclone~ y comentar con el supervisor cualquler
atraso de más ~e un mes con uno o varios bancos. 

Debe cuidarse de Incluir en la revlslOn a~terlor,

esta cuenta, que para efectos de balance se· presenta en el -

grupo de "otras disponibilidades". 

VALORES: 

1.- Confirmar todos los valores que se manejan en cuenta -
corriente con el Banco y cualesquiera otro en custodia 

en otros bancos. 

2.- Efectuar arqueo, por sorpresa, cuidando los valores de 
terceros en admlnlstraclOn, garantla o custodia en !a

propia lnstltuclOn; cuidando, en general, todos los v~ 
lores de fácl~ realización. Cuidar de anotar el valor 
~omina! y el valor en libros, aitlmo cupOn y fecha de

vencimiento, a nombre o endosados a la lnstltuclOn, -

etc. 

3.-

/¡. -

Conectar movimientos entre arqueo y cierre de ejercl·· 

clo vigilando movimientos anormales. 

En el grupo de acciones y valores que NO se manejen en 

cuenta corriente con el Banco, se deben analizar los· 
movimientos vigilando las compras a costo mayor que la 
cotlzaclOn o del valor en libros; explicar las p~rdl·· 

das o utllld~d en ventas. Cruzar a resultados y en~~ 

caso, 

r 1 a. 

ver autorización de la ComlslOn Nacional Banca•· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Valuación. Verificar contra cotizaciones o estados f.L 

nancleros lC:.s rendimientos (lo~ valores del gobierno -

stempre'son a la par). 

6.- Rendimiento~. Efectuar cálculos globales para juzgar

los:~~ndl~ie~t~s -Intereses cobrados-·por todo el pe-

··rfodo .. y .cruiar a· resultados. 
: ·:~· . ·~- -

7.-

8.-

1 • ,,··~:.¡/;': .. ~_.;· 
J.n~r.!!.m.Ífo!.o;_:'.p~r _r.!!.v.!.l~r .!.z.!.c.L6.!!. ,!!_e_v.!,l~r.!!.s_;_ 

'. -~ ·:; -~ .' ' ' ........ 
Revisar :·1~·s'·'b~~es ~-ti 1 Í zadas y deflnl r la val ldez ac-

tua ¡ de ·¡~~'..lllovlml.entos ~egl strados. de acuerdo con la 

cotlzacló·~ ·~ lo~ . .;stádos financiero~, cruzar al super! 

vlt relativo .. 

. · .. ·< .··.·, . .., .. _ ·;-. 
. Formular .~·,i~\d.~'-qué ·muestre en resumen los movimientos 

del ~ño y,._revlsa'i-.... culdando, la autorización de la ComJ_ 

s Ión Nacl~~·~·Í Bancaria y cruzar a resultados. 
,~: 

9.- Deflnlr:fa' .... s.uflclencla de su saldo de acuerdo con lo -

hec~o e~:1~· v~luaclón. 

CARTERA VIGENTE Y REDESCONTADA: 

1. - Genera 1 ld~d;.s: Con base en la evaluación del Control

2.-

ln.t.erno'.y\en los trabajos de audltorfa 

nlr el' alcan'ée 'de nuestro trabajo. 
< 

Obtene.~.··''2,'.'}~·rmular cédula" sumarla que 

los'. s'aldo.sfé:le"·cartera en cada l lnea y 

del .ejercJc"l.a¡·anotando brevemente el 

do'.1nC:iu'y·~~-do. el estudio y evaluación 

. terno. ·cs'¡'·n ·dup.1 lcar proced imlentos). 

lnterna, defl--

mue'stre -a mi les

total, al cierre 

trabajo realiza

del Control In--

La fecha en que 
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se hizo, el alcance y los resul~ados.obtenldos en ,cada 
procedlmlento 1 (anotar el fndlce de los papeles de cada 
prueba), '• 

3,- Atención: La revisión de este grupo debe hacerse con
sol ldando dólares con moneda nacional y trabajando con 

la cartera TOTAL (vigente más redescontada), 

4.- Confirmación: Definir la fecha de confirmación. 

6.-

Seleccionar los clientes a clrcularlzar y proceder a -
la.con's~-i'1dÍ.clón de saldos, Indicando la base de seleE_ 

cl6n. 
:!'_-;';: 

. ~k¡· t 

Contrc:il.ar ..• el envio de sol lcltudes desde su principio -
(obt.enc.'6n· de'.d'I recclones) hasta su dep6s 1 to en el co

rreo. ··(Al entregarlas para su firma a funcionarios -~ 

competentes, colocarlas en los sobres, franquearlas, -

etc.). 

7,- Investigar plenamente las respuestas lncoformes. An-

tes del cierre de la audltorfa deben estar aclaradas -
TODAS; las d~ Importancia mayor deben hacerse del cono 
c~mlento de funcionario responsable. 

8.- Las circulares devueltas deben reenviarse y/o analiza!. 
se en su origen para probar la autenticidad del deudor. 

9.- Formular memorandum del trabajo y resultados. 

10.- Análisis de Movimientos: Este procedimiento debe apll 

carse casufstlcamente y como supletorio para la obte~· 
cl6n de evidencia especifica, en los siguientes casos: 

Análisis de Inconformes y devueltas 

~- -~~-~--~="'-·======~===-
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Análisis de saldos Importantes 

Análisis ~e saldos en cartera vencida y otros deud2 

res. 

Estudio de movimientos y saldos anormales. 

11.- Formular cédula que muestre los 15 o más deudores de -

mayor Importancia (por todos conceptos) al principio y 

al final del eJerclcto. 

, '·. ., .. 

12. -

'13. -

~studlárlos analftlcamente, para definir que su movt--

mi~n~o:si~~n~~~al y no existan redocumentaclones extr~ 
ordf~a;rl~s: , 

~~e~t~~ que se eliminan.- Verificar que sea por c2 
bros reales y· que el saldo n'? presente pr'Oblema de: 

lncobrabl 1 ldad. 

~ Incrementos Importantes y/o cuentas nuevas.- Se hl 

cl~ron estudios adecuados de su conveniencia. Cru-
zar las que hayan·quedado Incluidas en la prueba de 

expedientes. 

Cuentas estéticas.- Definir cuidadosamente si no -

~mpllcan REDOCUME~TACIONES. SI se advirtiera algo

asl,comunlcar,de inmediato al supervisor. 

En lá ~édula anterior anotar claramente la conclusi6n

del,'tr~b-ajo re.,llzado. 

~rqueo de_Documentos.- El arqueo de documentos debe -

ser_ aplicado casulsticamerite y como procedimiento su-

pletorto para la obtención de evidencia especlf ica, y

cuando exista duda de la autenticidad del adeudo y del 

deudor .• 

n~srscü"NJ 
FALLA DE ORICJ!~j 
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En todo caso arquear documentos.debemos vigilar: 

-· 

Autentlcldaa del aceptante, cotejando su firma con

tra expediente. 

Que estén a nombre o endosados a la lnstltuclOn. 

Fecha de vencimiento, destacando aquellos que estén 

vencidos. 

La existencia de abonos parciales, cuidando de con

siderar el valor neto. 

SI existieran documentos enviados al cobro fuera de 

plaza, analizar cuidadosamente con movimientos pos

teriores, su pago o devoluclOn. 

Obtener salvaguarda del cajero responsable de la -

custodia de los documentos. 

Anotar la base de la selecclOn de los documentos a~ 

queados. 

15.- Eventualmente podemos tener Interés en arquear al 100% 
de una 1 ln'ea (prendarlos) o una sucursal. En este ca

so anotar claramente la razOn de la declslOn. 

16.-

17.-

Formular memo de trabajo y resultados. 

Pruebas de Rendimientos - Intereses Cobrados: Se lec--

clonar los meses mas recientes a la fecha del trabajo

y dentro de éstos, los dfas con movimientos mas Impor

tantes para proceder a la revlslOn de los Intereses C.2, 

brados en el los. 

. -··~==----=--~~ 
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18.-' Seleccionadas la·.s operaciones a revisar segGn anterior, 

proceder a su examen, cuidando: 

Que el lmpo'rte de intereses cobrados corresponda a

la tasa, monto y plazo del crédito~ 

E~ algun?s casos verificar que los datos del docu-
mento base (volante de contabilidad) para efectuar
e! c~lcÚlo anterior, corresponda exactamente a lo -

que senala el· d~cumento~o~lglnal. 
" "~ ,._Í1.~~'.··;~;~·/,". 

En.el casº ..• d~:~J.n.,~i;r~~,i·~,~~{f'.~Xido:s por anticipado, 
que ... el lmporte,~•cto.taU;;de·2,1nt'ereses se haya prorratea 

_·. '- ~;·-~~:~>r-.•.~~;:!1F',~ )>':·'.~tf~!#~-~¡;;1;~~"&~".V--·:-- -_ . -
do correctame~te - ··lazo en.que deberá ---

~·a·desde la fecha de -

(~~~º'. 
--~l~i-" " 

19. - E "registro de estos inte 

los result!!. 

20.-

21. -

'.J~~-;/i 
22.-, Formu.la~·m'eino de trabajo y resultados. 

23. -: 

' . . ' 

Recuperabil idad.- Este aspecto se c~bre en el estudio 
• 1 

de créditos vencidos y deudores diversos pero conviene 
1 i 
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tener siempre en mente, que el estudio total de la ca~ 
tera vigente tle~de a probar su autenticidad como va-

lor recuperable 100%. Cualqul~r Indicio en sentido -
contrario, en cualquier lfnea o deudor, debe comentar
se de Inmediato con el supervisor. 

CARTERA VENCIDA Y DEUDORES DIVERSOS: 

1.- General: Formular u obtener una cédula que muestre el 
saldo por cuentas, comparativo con el año anterior; y

una graflca del saldo de cada mes, en todo el año, del 

grupo de cartera vencida y del año anterior. 

2.- El resto del Trabajo debera ser orientado en atención, 

la Evaluación del CONTROL INTERNO y a las variaciones
Importantes que aparezcan. 

3.- Obtener detalle de los saldos mas Importantes· en cada

cue.n.ta y centrar el trabajo en el las: ademas cuidar de 
lnc.u.rrli- lo procedente en el trabajo de cartera vigen
te '(clrcularlzaclón, etc,). 

4.- Cartera vencida: Estructurar el anallsls de las cuen-

tas mas Importantes con slntomas de lncobrabll idad con 
base en aquellas que el año anterior fueron problema;

las .cuentas nuevas que aumentaron sensiblemente, etc • 
. '~ . 

5.- D~flnlr la problematlca (grado de lncobrabllldad) de -

las ~ue~tas anteriores, con cartas de abogados, e;tu-
dlos":·de expedientes y correspondencia, comentarlos c_on 

funcionarios y con reservas especfflcas constituidas. 

6.- Vlgl lar que 

ga saldo en 

clulr la vi 

la cartera vencida con mayor riesgo no te~ 

cartera vigente. De ser asl se debera In
ente en-.é-l~í{s'iii'ciTo y s debera cuidar que-

TESIS CON· 
FALLA DE ORIGEN # 
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.' NO estén calculando Intereses. 

7.- En general, no se debe cargar Intereses a la cartera -

vencida. Estos deben ser registrados al cobrarse. R~ 

tlflcar esto viendo que la cuenta de deudores diversos 

por Intereses sobre operaciones vencidas no tenga sal

do o este compensado con la estimación para castigos -

de créditos y otros saldos. 

8.- Por la cartera transitoria, los documentos de cobro In 

mediato y las remesas en camino má.s Importantes deben

ser v~rlflcados los cobros posteriores o b)en que en -

realldád sean de vencimiento reciente. 

9.- Deudores por Intereses: Cruzar contra las pruebas gl~ 

bales·en,ca~tera vigente y en valores. 

10.- En. casos especiales puede revisarse su cobro posterior. 

11.- Otros D_e~dores: An;;illzar saldos Importantes y/o raros, 

v.conclu.lr de su origen, presentadón y recuperablli-

dad. 

12.- 'Formular cédula que muestre en resumen los movlmlentoi 

del ano y revisar cuidando que realmente estén las au

to~lzaclones de la Comisión Nacional Bancaria, además

cruzir a resultados (Incremento o recuperaciones) o ~

cuentas de orden (cancelaciones). 

13.- Obtener· detalle, por deudores, del saldo de fin de afio. 

14.-. Definir la suficiencia de su saldo de acuerdo con lo -

hecho en puntos anteriores. 



OTRAS INVERSIONES: 

.. .. 
1.- Obtener sumarla de movimientos y detalle de saldo. 

2.- Analizar movimientos Importantes cruzando contra la -
Cartera liquidada y resultados. 

3.- Definir posibilidades de reallzacl6n considerando ant! 
gUedad: (sl·es ·mayor de 2 años se puede considerar pro
~lema);~ demérito, y mercado del bien, su opinión del

·Oep'artameiito que maneje su venta. También se tendrlan 

que cuantificar las posibles pérdidas en la venta. 

4.- ·Estimación para castigo de bienes adjudicados: Para -
su obtención es necesario realizar sumarla de movlmle~ 

tos y detalle del saldo, anal Izar y cruzar contra re-
sultados¡ además de definir la suficiencia del saldo. 

5.- Inversiones de la Reserva para pensiones al Personal:
Para ésto se deben anal Izar las subc~entas segGn su -
contenido algunas de ellas podrlan ser: Préstamos al -

personal en cartera. vigente¡ Inversiones, en valores¡

etc., cuidando la valuación y la recuperacl6n. En to
do.caso, verificar que su saldo sea el que legalmente
correspon¿a: asf como comentar con el supervisor cual

qu~er faltante que sea detectado. 

6.- Estimación para Baja de Valor: En general, por el ti-

po de Inversiones en que se Invierte este fondo dlfl-
cl lmente se requerirá de estimación para castigo. Pe
ro, si 1.legara el caso·, debe hacerse la revlsl6n Igual 

que en las cuentas de estlmac16n para castigo de ble~~ 

nes adjudicados. 

11 
• TESIS COlV J 

Ft1!JA DE OfüGEN 
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MOBILIARIO Y EQUIPO: 

1.- Obtener o formular sumarla que muestre los saldos a -
principio y fin de año, por sucursales y matriz. 

2. - Expl !car los incrementos Importantes (apertura de nue
vas sucursales, modificaciones· o'ampl iaciones a las ya 

existentes, nuevo equipo de cómputo, etc.). 

3. - Revisar. selectivamente la razonabilidad del aspecto de 

controf;~a~torizaclón, documentación y existencia f!sl 
·,.,·, .. ,1,: .. ":' 

ca d.e .. 1,,~,,~<~.1.tas: ·as! como la procedencia y efectos en-
resultados':"'de :las bajas. 

4.-: Defln·;],~V?~~t&e·zt~nga un buen control Individual de los 
bl e·n~·~·'.d·~¡·¡;~~\l\,~:2f !Jo. (Tarje tas 1nd1V1 dua i es, compa 

:::;J;~~f,~~~11'.'.,:'::': ......... ' '°"''°' '" •. ~ 
te)~~;~:b"j~~}'d·~·b~·:'formutar sumarla de movimientos, rea-

1iz"a·.r:'~~'J'cÜ'i'o.'g1obal y hacer el cruce a resultados; -

¡am~ij~f~~s~rlblr método empleado y vigilar que éste -

sea .. c.oriststente. 

INMUEBLES Y ACCIONES DE SOC. DE SERVICIOS COMPLE--

MENTARIAS:. 

1.- /Aplicar el programa de Investigaciones en valores; se

gOn P.roceda: · 

,. 

Sumarla de movimientos y detalle del saldo. 

Conf 1 rmar 

Arquear (valor nominal y en libros, cupón, nomtnat! 
vos o 



Valuación (cotizaciones o estados financieros) 
Rendimientos (dividendos, cruce a resultados) 
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2.~ En caso de re~alorlzaclones debe verificarse la autor! 
zaclón de la Comisión Nacional Bancaria y cruzar con--

tra el superávit. 

3.~ Describir como ~provecha el banco esta Inversión (edi
ficios para sucursales, etc.). 

4.- Inmuebles destinados a oficina: Es necesario obtener-

o formular sumarla de movimientos, realizar análisis -

de altas (escrituras) y baj~s (cruce a resultados) y -
por Oltlmo ver que exista un departamento que vigile -
~u 'mantenlmlen~o, pago de Impuestos y productividad. 

7,- D~preclaclón ~cumulada de Inmuebles: Se debe obtener

º formular súmarlas de movimientos, hacer cálculos gl2 
bales y cruce a resultados, asf como describir el met2 
do empleado y vigilar que éste sea consistente. 

8.- Revaluaclón de Inmuebles: Debe verificarse los docu-~ 

mentos de apoyo y la autorización de la Comisión Nacl2 

nal Bancaria. 

9,- Usualmente la Comisión Nacional Bancaria, al autoriza~ 
las, suspende la depreciación contable pero autoriza 

la depreclacJón fiscal; esto se debe cotejar. 

CARGOS DIFERIDOS: 

1.- Pagos anticipados: Obtener o formular sumarla de movl 
mlentos por conceptos, mostrando saldos Iniciales y fl 
na les. 

_, _____ -------
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2.- Verificar selectivo, nuevos cargos con la documenta--

clón requlsltada. 

),- Determinar·. la parte devengada en el ejercicio y cruzar 

co~tra "res~ltados; también debe verse q~e sea consls-

tente con respecto al ano anterior. 

4."-. :Deb~;Juz.ga~se si aQn procede diferir tos saldos pen-~
! 

s.-

diente's ;ade.más. de ver el cumpl_lmtento y adecuada pol f

t 1 ca .. dei c~'¡;'~rtu ra de Seg u ros. 

Para T~-:'~~'~·~:'.1·:r~·a apl lcar procedimientos semejantes a

lnv~~t~~'tJ~\:,;·r~sp~cto a esto y a lc¡¡.s puntos anteriores 

'a és.te ~~';d·~¡,·~'·Y·a~:~·i:;r C:onclustón en la sumaria. 

'.,",, .:;..• 

6.- Gastos ·de. 1n·~'~'á(r<:1ori, Organización y otros Gastos por 

Amortizar·:· "De·>¡¡·if:o:'se debe elaborar sumarla de mov i-

mient;;s.~o.r''s·u·~~-~sales y/o conceptos, debiendo mostrar 

saldos Inicial y final. 

7,• - Comprobar.',c_argos lmpo.rtantes con documentos requeridos; 

ad'm~s de explicar de que se derivan las aperturas, a~ 

pl,lac!'ones, etc • 

. 8.- Deft,nir' si efectivamente procede la diferenciación y -

s.1 ,:las, b·ases son adecuadas; debe haber consistencia -

con.el ano anterior. 

9~- Deben verse los pagos de Impuestos por nuevos gastos -

d~ ln~t~lacJ6n) los cual•s deben.quedar a beneficio· -

del .. ar~endador. Tanto en este punto como las anterio

res deben resumirse en una conclusión al ple de la su-

' mar 1 a·. 
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10.- Amortización Acumulada: Debe ~eallzarse sumarla de m2 

vlmlento~ en lª que se muestre saldos Inicial y final; 
analizar cargas del ejercicio; verificar Incrementos -
del ejercicio cuidando la consistencia en bases y ta--
sas as! como el calculo y cruce con resultados. 
tar conclusión en la sumarla. 

PASIVO Y CAPiTAL 

DEPOSITOS A LA VISTA: 

Ano--

1.- Generalidades: Con base en la evaluación del Control

Interno y en los trabajos de audltorfa Interna, defl-

nlr el alcance de nuestros trabajos. 

2.- Obtener o formul~r cédula que muestre los saldos por -
sucu.rsale·s.y·.total, al cierre del ejercicio, anotando

breve~~~t~ ;e(: t~~bajo rea 11 za do, 1ne1 uyendo estud lo y
evá l uáC:ló~. del c'ontrol Interno; la fecha en que se hi
zo, ,ei'.':"~·(¡;:~~¿~ y los resultados obtenidos en cada pro
ced 1 ~-(en t~; . 

3.- Apl i_ca_r··.l~ suma de auxl llares de Bancos de Depósito y
del ·ex'tranjero que se efectuó en la revisión de puntos 
de ·t'rá~d~·.< 

4.- Conf.lrm'a:¿ .. 1-ón: Definir la fecha de confirmación y las

sücursa.les que va a abarcar; selecc lanar las cuentas a 

cl~¿~l~rlzar Indicando la base de la selección. Debe
controlarse el envio de solicitudes desde su prlnclpl~ 

obteniendo direcciones, hasta su depósito en el corr~~ 

Al entregarlas para su firma a funcionarios competen-

tes, colocarlas en los sobres, franquearlas, etc. 

"""'--.... .,,,.. ..... .,, ____ ~ 
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5,- Investigar plename;,te las respuestas Inconformes. An-

6.-

7.-

1. -

2.-

tes del cle~re de la audltorfa deben estar aclaradas -

TODAS;·· ·Las más.· Importantes deben hacerse de conoci--

mlento de fun¿tónarlo responsable • 

... ·<:;i~~~Vú!l:;; ·;·: ·;: ... ·> / .- .. 
Las·clrcular.es .. devueltas deben reenviarse y/o analizar 

se e;, ~.~;.'J:'¡;\9~,;')p'ara probar la autenticidad del cuent; 

habl~~t·~;~;'~f;¡i;;t Oltlmo se debe formular memorándum del: 
'";~·-'. < .. \t).<.f'.-"J i<,":\::-·- . .: ',, 

trab'ajo;:y.;r_ésu ltados. 

Ánált~%,;~i~7t';lmientos: Este proeedtmiento debe apl.!_ 

ca'r.5.e'c~·;'J!~"tlcamente y como supletorio para la obten

clón'"Cle''~•e.,~·Í:d~ncla especifica, como sigue: 
[¡_- ... - .• '. 

Análisis de lncoformes y devueltas 

Anál lsls .de saldos Importantes 

rstudlo de movimientos y saldos anormales 

DEPOSITOS DE AHORRO: 

General ldades: Con base en la evaluación del control-

Interno y en tos trabajos de auditoria Interna, debe -

definirse et alcance de nuestro trabajo. 

Obtener o formular cédula donde se muestren los saldos 

por sucursa'les y total. al cierre del ejercicio, ano--

~~:il:?f i~11~~~1fig¡!¡: ::; :: :: :: : : : : : : : : :" :: :::·: 
:::~: ,.: . - :~ i 

3.- En las cuentas de ahorro debe aplicarse; sumas de aux.!_ 

llares·; cuentas Importantes; apl lcaclón de Intereses y 

cuentas sin movimientos. 
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Confirmación: Debe definirse la fecha de la confirma· 

clón, y l.as su.!'ursales que abarca; también debe selec· 

clon?rse las c'úentas a clrcularlzar Indicando la base· 

de la selección. 

5.- Controlar el envio de sol lcltudes desde su principio· 
medl.a'nte la obtención de direcciones hasta su depósito 

en ·~·l .correo. Al entregarla.• para su firma a funcion!!_ 

iloj. competentes, colocarlas en los sobres, franquear· 

la,~-~' etc. 

6.- Investigar plenamente las respuestas Inconformes, an·· 

.tes del cierre de la auditoria deben estar aclaradas • 

TODAS; las que se consideren de mayor Importancia de·· 

ben hacerse del conocimiento de funcionarios responsa· 

bles. 

7.- Las circulares devueltas deben reenviarse .y/o anal Iza~ 
se en su origen para probar la autenticidad del cuenta 

horrlsta. Por altimo formular memorándum del trabajo· 

y resultados. 

B.- Análisis de Movimientos: Este procedimiento debe apll 

10.-

ci;se casufstlcamente y como supletorio para la obten· 

clón de e~ldencla especifica como sigue: 

Análisis de Inconformes y devueltas 

Análisis de saldos Importantes 

Estudio de movimientos y saldos anormales 

Intereses Pagados: Efectuar prueba global de los lnt.!!, 

reses del año y cruzar a resultados. 1 t .~ 

Cuando se capitalicen Intereses en mes diferente de Dl J 
clembre, debe verificarse la provlslón_a_l_c_l_e~r-r_e_d_e_l_· ___ .• 
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ejercicio. 

OTRAS OBLIGACIONES A LA VISTA: 

Estas_ podrlan ser algunas de las siguientes: Che

ques de caja, ch~ques certificados, cartas de crédito, giros 
por pagar, depósl~os en garantfa, acreedores por intereses,

acreedores por obligaciones vencidas, acreedores diversos, -

etc • 

1.- General: En base a la evaluación .del Control Interno
y.en \os trabajos de auditoria Interna, delinlr el al

cance de nuestro trabajo. 

2,- En atención a la Importancia de los saldos, decidir si 
NO se revisan; si sucede ésto, debe Indicarse (arriba) 

a 1~ ~erecha de cada cuenta. 

3.- AnáU:sls: ·En el caso de Cheques de caja y certifica-

dost~ar~as de crédJto y giros por pagar, d~be estu--
dl-arse '1,os pagos posteriores de los m1is importantes en 

for,m.a<_se.le.~tlva, ademas de verificar si los más anti-

gU~~ e~tán'bajo el control de funcionario de alto ni--

". -

s.-

se. 

En e_l,c:.:í·.so''.de,depósltos en garant!a, y solo por los~
mas lmp.órTá.ntes:~ ·debe definirse si se tiene el documen 

to.b'rXgf~!~C-q~e _facilite su reclamación en el futuro.-

'En eY:éáso "de Acreedores por Intereses, por depósitos

en: ga/.;nt'-1~ y acreedores d l versos se debe estud lar lo

si gulente: 

El ~ruce a las cuentas de balance o resultados que-

·ras generan_. __ 1'!i'_eis~iS e~ J 
FAl.1A n·~_.2RIGEN 

:.r--_ -~~~.:......:¡!lr".._:...,,,_\•:s4.???f 
. ---- ., 



Ver si estAn correctamente provlsionadas 
Anál lsls de saldos Importantes y raros 

Com~ntar partidas antlgOas 
Clrcularlzar, solo en casos excepcionales 
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6.- En el caso de Acreedores por obl lgaclones vencidas,.~~ 
ben revlsar~e junto con los certificados y depósitos a 
plazo. 

DEPOSITOS A PLAZO: 

1. - Genera 1 1 da des: Con base en la evaluación del Control-

Interno y en los trabajos de audltorfa Interna, defl-

nlr el alcance de nuestro trabajo, 

2.- Obtener o formular cédula que muestre en mi les de pe-
sos los saldos por cuentas y subcuenteas, al cierre -

del ejercicio, anotando brevemente el trabajo realiza
do, Incluyendo el estudio y evaluaclOn del control In

terno; la fecha en que se hizo, el alcance y los resul 
tados obtenidos en cada procedimiento. 

3.- Procesamiento Electrónico de" Datos: Cuando fuera el 
caso, describir el trabajo efectuado, por los resulta

dos obtenidos, y sus efectos en las pruebas de val lda
cfOn. Conservar el legajo especial los papeles de tra 

bajo reaflzados al respecto. 

4.- ConflrmaclOn: Debe definirse I~ fecha de confltmaclO~ 

seleccionarse las cuentas a clrcular~zar Indicando !a
base de selección. 

5.- Controlar .el envio de solicitudes desde su principio -

mediante la obtención de direcciones hasta su depósito 

su firma a funclon~ 
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rlos competentes, colocarlas en los sobres, franquear

las, e te. 

6.- Investigar plenamente las respuestas Inconformes, An
tes del cler~e de la auditoria deben estar aclaradas -

TODA~;.; las que se consideren de mayor Importancia d~ 
beran hacerse del conocimiento de funcionario respons~ 

ble •. 

. ' 
7;- Las ·cl~culares devueltas deben reenviarse y/o anal izaL 

se ~~·su origen para probar la autenticidad del inver
slo~i~ta~ Por Oltlmo formular memorándum del trabajo

y. resJ l tados •. 

8.- Análisis de Mc».vtnilentos: Este ~rocedlmlento debe apll 

carse' ,casitfstté'~mente y como su.pletorio para la obten
ción d~:év'Ídé·n·:¿.I~ ~specfflca, como sigue: 

Análl~ls';.,de Inconformes y devueltas 
Anállili:de.saldos Importantes 
Est.udlo,i:de movimientos y sal.dos anormales 
R·evlsló.n de Intereses pagados 

9.-· lnte~e~es Pagados: Efectuar prueba global de los int~ 

1 o. -

11. -

res~s. ~el ano o bien por un mes reciente, y cruzar a -

res~l t~dos. 

Cua~~~ se ~apltal Icen Intereses en fecha diferente al-
31 dé'Dlclembre, verificar la provisión al cierre dcl

eJérc.IClo. 

En~~~~ al trabajo y resultados obtenidos en el traba

jo relativo hecho al evaluar el control interno, defi

nir. si conviene ampliar los trabajos de revisión a un
mes importa11te realizando cuidadosamente lo siguiente: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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cal~ulo correcto de Intereses 

Crédito correcto a los titulares; poniendo mayor -

atenclOn con los montos mas. fuertes. 

ApllcaclOn oportuna a resultados 

Sistemas de supervlslOn que ejerclO el banco sobre

lo an'terlor. 

En este caso anotar el mes revisado y formular memo -

con los resultados obtenidos. 

12.- Acreedores por obligaciones vencidas:· Revisarse esta

cuenta en coordlnaclOn con el trabajo anterior. 

PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS: 

Dentro de ésta podrfan ser las siguientes subcuen

tas: DepOsltos de bancos a plazo, Préstamos de bancos, Dep~ 

sitos y préstamos de bancos a plazo, préstamos de bancos, d~ 

pOsltos y préstamos de bancos del extranjero, préstamos de -
Casas de Bolsa, depOsltos sin término fijo de retiro, depOsl 
tos y obligaciones no sujetas a lnverslOn y dividendos decr~ 

tados. 

1.- General: En base a la evaluación del Control Interno
y en los trabajos de audltorfa Interna, definir el al

cance de nuestro trabajo. 

2.- En atenclOn a la Importancia de los saldos, decidir si 
NO ~e revisan debe Indicarse (arriba) a la derecha ~e

cada cuenta. 

3,- Procedimientos: Obtener detalle del saldo de cada 

cuenta. 
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Confl rmar, aprovechando el trabajo, en las cuentas -

de bancos. 

Efectuar prueba global de Intereses del año y cru-
zar a resultados y al pasivo relativo, por las pro

visiones de 

Revisa~ si las partidas antiguas, o vencidas. y no -
pagadas, están bajo control de funcionario compete~ 

te. 

Enº el caso de dividendos decretados: éruzar con-

tra asamblea de accionistas; y por los ~agos selec

tivos, :ver los. cupones cancelados y, en su caso, el 

cumpllmlento;d~;1os.aspectos fiscales. 
··.:··'··--

. RESERVÁ~;~b}~~~t;X~(;v~·; Y CREO l TOS o 1FER1 oos: 

• ,: . e-.• ~.;,~\~·fi~~i~;dt,~~~~~{~~;}i~~}i,~'. · ... 
Obtener.su~a>rJa:.-;;de.•;~o~lmlentos y cédula que muestre el 
sal do ~o~'.'a~·~~'i;''d~·~~~ l:g'en; y rev l sa r: 

: '?.'~;.~- f -~- -. '.¿~/;._ 
' .• ,,.,,., __ . -- -. :· - ~-- -<-,.-

; l n é: r eme'n to• con t r .a resultados y contra oficio de la-

Comlsló~·)aé:l~nal Bancaria. 

Cargo~ por pensiones vigentes, autorizadas por el 

Consejo de Administración. 

Monto de la Inversión en el activo. 

super'v 1 sor cual qu l er faltan te. 

Comun 1 car a 1 -

2.- Provlsfones para ogllcalones diversas: Esta cuenta In 

cluye, básicamente, provisiones para impuestos, para -

gastos, para Instituciones penales y para PTU: 

Obtener de'"" lle de f In de año. 

'11ESIS CON 
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Ver que se ·haya provlslonado.todo .lo normal (IMSS,-

1%, INFONAV.,IT, etc.), por todas las sucursales y la 

matriz. '• 

Solicitar extractos. y probar selectivamente la doc~ 

mentacl6n, cruzando la:s bases y contra resultados • 

. , 
PTU del ailo -anterior, r~vlsar su c~lc:ulo y pago. 

Anal Izar pa.rtldiú; raras,: Importantes. 
·"' .. ·,,, '<· 

···,~: :.~\f: 

::::::•:: ::::::::'.;:~~,~~¡¡;;::: ,: e::::.::":::.::.: 
Juzgar razonab 11 l·d~d :1:<l;;f~'~:'.f;'¡¡\<lo y de su aumento o d 1 s 

; : :::: :: : :; :: ; :¡ l~~!t~~~~,fü~ 1 :·:::::: •• :o:::·;''.: 
Otras é:uent~:~·::;v~::'i:':idltos diferidos, ·revisarlas de ser 

niuy lmpo~éa~tir;:':y·; segCin su contenido. 
~"':' ... -'.~y:~:, ,fr, 

PASl~~i NO:REGISTRAOOS, CONTINGENCIAS Y CAPITAL: 

Pasivos·~¿ Registrados: Estudiar los cheques de caja, 

·po~ ca~tlda~es mayores del nuevo ejercicio, para ver -

que no cubran gastos o compras del ejercicio que se s~ 

d 1 ta. 

Con·t 1ngenc1 as: Estudiar las posibles derivaciones de: 

El estudio y evaluación del Control Interno 

El punto de Fraude 

Ejercicios anteriores en proceso o pendientes de r~ 

visar por Hacienda. 



Visitas de la Comlslón~Naclonal Bancaria 

Posición: de dólares 

Actas de consej~ Yc~cclonistas 
->,:::;: .. ~ 

3.- Capital 'Soclál'~ SWp:e~á~1~ v>Utll ldades Acumuladas: 
, <..: •• ~.'.:: _;~:: 

;~~-' '~~-· 'c.·. . ·.··; 

Sol lélt·a·~. o··fo·r'múla'r';sumárla de movimientos 
,·. '" ,: '·-', -- J "' -~ )~-;'.ú . -.. "":. ,. _,._. 

Cone~tar .in.;d,ÍfJca6·1~·~~~' con extractos de actas. 

az 

-... :.~·- ... ;.<.-~--
0 b tener co~la f ver cumplimlentp legal de modifica-

ci<lnes':a· 1'a·.: e'scritura social. 

Préc i sar 'acuerdos que deben mencionarse en notas o

sa 1 ved_ades; 

Por· los ~ivldendos decretados: Verificar creacl6n

de pasivo, qüe se paguen contra cupones (ver cance

lación)_ ·y re.cibós y .se retengan impuestos. 

Cruzar el:sÚperá.~lt por re.valuación contra los val.<:!_ 

res:o··1os'ln,,;ú'e.bles; verificando autorización de la 

Com ¡ s l ón<;~~~Y.;n'a 1 Banca r 1 a. 

Ju~~~r'pro~edencla de movimientos no autorizados 

por la·A~am~le~. 
- ·', ·.-:. 

Obtener. 

trae 16n·; 

.del secretarlo del consejo de Adndni1. 

Cuantlflc~~ dividendos preferentes no pagados o no

reglstra_d~·s en el pasivo. 

da des acumulada! 
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Resumir cad~s para notas y presentación de estados
financieros. Al final debe anotarse la conclusión

en la sumar.ta. 

CUENTAS DE RESULTADOS: 
·.·, 

. ..~ . ' :·: : .. · ·~ ' . ,. . ': '._; ~. 

1.- General i - Convl_-er¡e -r~cordar que el mejor elemento para 

el examen de lo~ resultados es el ANALISIS FINANCIERO, 

que nos proporclo~~ fndlces y señales especiales sobre 

su comportamiento; se recomienda lo siguiente: 

Atender el Papel de Trabajo de Análisis Financiero. 

Efectuar anál lsls de variaciones; de este año con 
el anterior~ y contra el presupuesto, cuando éste -

se respete. 

Orientar las pruebas en atención a lo anterior. 

2.- Recu~rd~·-en todo momento que la Institución debe hacer 
relacto:n~~·::exh.aust.lvas de fin de año, que son· de una -

- .,._, .. ,. '"' " 

gr_an utlJ}clad er:i-.el trabajo de revisión de resultados. 

3.- CuaÍ_q·u·l.~·HprÜeb-a debe definirse con base en el resulta 
do del-es.tudlo y evaluación del Control Interno que le 

es 'correlativo~ 

-CUENTAS DE RESULTA DOS ACREEDORAS: 

4~- Por Intereses cobrados, dividendos y recuperaciones; -
cruzar contra las pruebas de activo relativas. 

5.- Por el. resto obtener detalles por subcuentas, compara
tivo con años anteriores y definir pruebas selectivas-



de rutina o es~e~tflcas a· partidas extraordinarias. Re 

ferenclar el capttulo·de Puntos de Fraude. 

CUENTAS.DE.RESULTADOS DEUDORAS: 

6.- Gastos gener;i\~~,,\//do~lslones pagadas. Efectuar los -

trabajos de, i-'evls
0

l6n< t_radlclonalés; como son: 
'"~' 

Cone.xlón con pruebas en el pasivo. 

~ruebas gl~bales 
Revisión selectiva de documentación 

PrJeba de Nóminas 

7.- Intereses pagados, castigos y depreciaciones: En és-

tos se debe cruzar a los cálculos originales en las -
cuentas de balance relativas; además de vigilar aspec

to~ fiscales de Intereses pagados y de los castigos -

(CNB). 

8.- Quebrantos diversos: Revisar espectflcamente partidas 

Importantes. En general, vigilar que no existan partl 

da~ que debieran haberse capitalizado. 

NOMINAS: 

1.- Seleccionar 'n6mlnas~y revisar; por las percepciones: 

l- Opera~Jon·~-~ aritméticas . ~ ' " 

. " 

Sueldo~ •con -contratos, tabulador o memos autoriza-

dos de aumentos. 

·- Tiempo.pagado y horas extras con reportes de tiempo 

trábajado. 

Base de otras prestaciones. 
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Por las Deducciones: 

Seg.uro Social: Grupo de cotización bien determina
do; ver o~ortunldad avisos de altas, bajas y cam--
blos; verificar c41cu1o de descuentos; verificar -
control y registro de Incapacidades; y cuota de re

v l s 1 ón. 

Verificar calculo ISPT. 

Verificar descuentos por préstamos y otras deducct2 

nes. 

Verificar neto pagado con firma recibido empleado. 

Verificar total neto pagado por nóminas con cheque

exped Ido.-

2.- Por las gratificaciones: Se deben respetar bases est~ 

blecldas para su calculo, asf como verificar gratlflc~ 

clones extraordinarias, a funcionarios, autorizados 

po
0

r·'eI Consejo. 

3,- Explicar objetivamente el aumento que refleje este ga~ 

to contra el ano anterior. 

CUENTAS DE ORDEN: 

1.- Tftulos Descontados con nuestro endoso: Estos ·se de--

ben clrcularlzar al efectuar el trabajo de bancos y 

tambl~n se debe hacer la prueba global de Intereses y

cruce a -resultados. 

2.- Deudores por Aval: Se debe hacer clrcularlzaclones y-

en los nuevos e Importantes avales otorgados se debe -



verificar lo siguiente: 

Autorización del Consejo 

Comlsló~·cob~ad~;y cruce a resultados 

·Garan·tl,a' y/~ .. ~_les.go de Insolvencia del avaluado 

·---·----~-~ 
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,"• :\_'¡·::. <-~!,. 'i•,-J 

3.- Bl~nes é~'c~~i~dj~:de Admfnlstrailóni Dentro de ésta

. ~e debe'n'•¡}~~'f'¡"i~~·;arqueos de valores de fácil realiza~ 
.;clón;,;.;:;~e·"J~n'~·~>-~·1· ,t.rabajo de caja; arqueos selectivos 

de o\r.;~/:(~f~.~'.fes' y' para éstos ~ueden usarse las rela-

clones que;'e,.r~_para la Institución. 
: ·~,.~-'..'?;'._··~:.;:~;,!(,. ·~;.¡· 

4.- Chequ~s-'.d~~YÍ~Jero: Arqueos pareci¡los a los de caja;

y si' r~·e'ré.''convenlente se debe confirmar el saldo con

los•~~~¿~~·emlsores. 

s.- Ble~~s.~n Fideicomiso o Mandato: Con base en la rala-

clón';··d~. contratos. que Integran el saldo, en los que se 

muestra cuando menos: El nombre, clase, Importe, comi

. slón y vencimiento; se debe verificar en forma sclect! 

va: 

i 
1-

Contra contratos originales 

Que·;,-Í<lst'e·contabll ldad especfflca para 

Que sé''~-~~;ple el obJetlvo del contrato 

Que.'~:~:~"~~PÍ:e el aspecto fiscal 

Qué n·1~"9ari·contrato esté vencido 

el contrato 

VerlfÍ'~·~};~{~~lectlvo, que no se omiten omisiones, 

esp~cl·~;-~-~~t·e en contratos de Consejeros y/o muy im 

. porta~t'.i-{{ · 
' ' 

6.-· Fórmu.la~', ,;,eme de trabajo real Izado y resultados obte

~ldos aclarando las bases de selección de los contra-

tos revisados. 

TESIS CON 
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7.- Otras cuentas de registro: Dentro de éstas se debe d~ 

cldlr si realmente existe algo Importante y_que ameri
te la revisión_. 

TESIS CON 
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C A P 1 T U L O V 1 

CIERRE DE LA AUDITORIA 

a) EVENTOS SUBSECUENTES,· DICTAMEN, CARTA DE OBSE! 

VACIONES, CARTA DE GERENCIA E INFORMES EN EL EXAMEN DE CONS~ 

JEROS: 

subsecuente: 

'Se' r·~'f'1e're al exámen de eventos o transacciones 

ocu.rr.ldo.s'·d~~r;c,',C!e. la etapa posterior a la fecha. de los e•

tado~ fina~¿le~·~~·:; su' tratamiento y las revelaciones corre5-

pondlentes·.~·'a':,q~··e>d ... n·.;1ugar. No. comprende aquellos hechos o-

·:::~:: l~:f :·~·~;if1'.'.¿;~:~:;1::·f;;;h;; l: :::::e d:o~ 0 :o:::: ~=: i :~:a:~ 

. • .. · · ·~i:'Zi~,t,1~,íi;',-.. '" . . .... ,. . . , ...... , . '"'·. _ 
·ser anal l'zadas;.,: !{au.d 1 tor para determinar si rcqu i ere -

que su ~¡;~·é:'t';;•(,;;~netarJ6'.;fse Incorpore en los estados financie 

~~:s::0·~:'r}tiI~~~~r~-~:::f1: ·:e s:~:m;::: :ª~:: ~: t:::: 1 ~~ ~::c ~:~~ 
ros• ·"' ,~~:.~.·:.~:r:: <1i:f .~~! .. j,f 

,·'.~~,~~:;;~~~:~~:~do con principios de contabilidad los evcn 
tos subs'~·¿~¡;'~·f~·~::q·Ú~ requieren de ajustes a los estados f i-

n a n ~ 1 e r:.S ¡;,·~~X :~que' I l os que pro p o r c i o na n e v 1 den c i a ad i c i o na 1 -

res'pect.o'"a':· J~·s·•condlclones que existieron a la fecha de di-

cho.s ·e~.t:~·~.;·~¡;y' que afectan las est lmaclones utl 1 izadas en su 

el~bo.raclO~.· Dicho de otra forma, el evento subsecuente pr~ 
•: porclona Información, que de haberse conocido al momento de-

preparar los estados financieros, se hubler·a incluido en 

ellos. En,s~~ revelados, s s que no obstante que -

. TESISc~ON 
FALLA DE ORIGEN -
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afectan a la empresa en un perfodo po~terlor, es lmport~nte

su revelacl6n por e\ efecto que pudieran tener en las decl-

slones que con base ~n los estados financieros y en sus no-

tas de dichos estados. 

SI el Impacto del evento subsecuente que requlere

revelacl6n es de considerable lmportancla, puede ser necesa

rio que el a'udl.tor:_:1f1c:'tuya en su dictamen un párrafo aclara

torio referldoi'~il~~~;;tri:subsecuente para dl'rlglr la aten---

clón del 1.ec"t\J·{~r¡~¡;~~~~;~f~ct~s e Implicaciones del mismo. 

El~:aüdlto'i-:c:Clebei-á cuidar que los estados financie

ros con t~ng~~;~~·~'-.i:}~'cl~i;¿'ada re ve 1acl6n de 1 os e ven tos sub se- -

cuentes o¿u~~~id~~,'.::ci~:tal suert~ que la Información que mue.:!_ 

tren dlclÍ·o~i.'.;·s\a_dos pueda ser evaluada adecuadamente por los 

usuarlos:de .•. i.os.-mis.mos. AOn más, la Importancia de los eve!:.. 

tos s.ubse~u~n.l:'es puede ser de tal magnitud y complej tdad que 

amerlt.en .tné:luslve la preparación de estados financieros pr~ 

forma -que,·mues·t-ran los efectos del evento en la fecha de los 

estados fl~ancleros.examlnados, como si aquél hubiese ocurr! 

do pre¿ls~me~te en~sa fecha. 

fE1'01ci:aínen: 

L~·Conilsl6n de Procedimientos de Auditoría del In.:!_ 

tltuto.Hexlc~rio.de Contadores PObllcos, dice que el dlct~men 
es el resúlt~do" del trabajo del auditor, y la opinión que c~ 
mo conse~uen~la de él se ha formado se presenta generalmente 

en un documento cuya parte principal es la expresión de la -

opinión profesional concreta y sintética. 

El Comité de Termlnologfa del Instituto Amerlcan~'i 

de Contadores PObllcos se~ala que el dictamen es la opln.16n

del contador pOblico en funciones de auditor; es un documen

to por medio del cual el contador pObllco Independiente señ~ 
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la brevemente la náturaleza y el alcance de la auditoría que 

ha real Izado y. expres~·>1a opinión que se ha formado respecto 

de los estados·~l~ancl~~os: 
... ,;,.'¡:' ... './:::'¡:• 

- •. · ~·-.,_ '.···'_<'-:; :p ·" ;~:;~I:: ... :ib~~::~ ~:( ,~;. ·. 
"La·¡ l l!'oConven·clón de Contadores PC.bl leos en Hermo-

: '.i: :~ :.Ef {~~;~[@~~'¡;:::;: ::::: '.: ;: : : :;: i:::::: ::::: 
obtlene·como«resultado»de•haber examinado los estados finan-

:~:::: ::~:~~~~·~¡¡~1:~.~1~~:;m ~:a c:n ~:b :.~~ d:: :~::;:~ m~:::s _:~ 
acept~dci'·~;\f:z.·~'''''". ·;::~1t'en dirigir ·su Juicio personal hacia 

la ~écf~~j'ó;{§~ a.¡r'~·'f~;i~~clón qu~ r~presentan tales esta-
. e'<'·.:-- . Jl<:r=:~(.~;·./ . ~iit{~·',·.-y'~-··-'.', ~:: ·:· .. ;·, . . ;.,1, . - , . ; · ... ·-:·: . • 

dos financieros . ?sido preparada de buena fe, sobre bases-

i.~'·•••l1}'~;2~~~l~~~(i!!i~t~~~g:~ ::·:::.,.!o • • 11 •• 

que el ··d'lctamen'·e·s;·,•la·{o'pl'nlón'';y··Uúlclo·•que se forma o emite-

sº b re ~"ª •. · ~-~·.~~" .. ;';};~~~[W~~;~;;~lf111~J~·:~¡~:··.;;.;? :.·••· 
gC.n los ~º::e:·:~g::1f:{~~~·:t·:~~:.';~,~;~:~:::d:: :~b ~~~~ ~n ::- ~ 
de elementos aceptad~s 'po~· ¡·~~~pro,fe~'lón y por el público, -

con que el contador'pC.bll~o'ek'pr~sa,!su opinión concisü sobre 
los estados flnancle;¡;s,de;;:Ü¡.¡·¡G'~~p·;~:sa examinados por él. . . .. ;. ~i.J~:;:~; ~,, > 

Se ha dlchoque;eL:>l,n.forme de.auditoria es el pro·-

:~: t:º;e ~=~·n~;~º ~j;¡:(.·¡;~t·;~,~~f:{:~~b l: !:~ ~:~e:: t ~ v; u: le;~:::~ 
dor pObl leo co~tr~e}":on~'ici~'~~·b·1}'~esponsabl 1 ldad con el pú-
bl leo, con:~us cl'·¡··¡;,¡.;'~~~·:r~~oh. 'su profesión y consigo mismo, -

Tal respons_ab1'1t,{;;¡:;;~¿~<d~ la Importancia que las personüs-

. para ·quienes .la em.i'te conceden a su opinión, 

;· 'T'" • . . i\T 
J L;;fo ~ ;Jlv 
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Antes de e~ltlr su opinión debe haber aplicado pr~ 

vlamente todas aquella~ pruebas que le permitan asegurarse -

de la razonable corrección de los estados financieros con el 

objeto de mantener la confianza que el público ha depositado 

en ,él. Queda· entendido pues, que el contador público con--

trae una gran responsabilidad al emitir el dictamen, cual--

qulera que sea su uso o su.destino, precisamente por el alto 

grado de credlbldlldad que se le concede. 

Dentro del área de la auditoria el dictamen es un-

documento de la mayor Importancia. Significa que el contenl 

do de. los'.~stados financieros a los cuales va anexo, ha sido 

revlsad·~·.y~~~·lfÍcado dentro de los limites manifestados en-

el propÍoidÍétamen. A fln .. que tal documento garantice verda 

:; :::::~~·= .·~::,:c~}~;~t·.~g~:i~N/};~ ~~;o e~~::::~=: 1 :~:; 1 ~: s 1 ~~d:: 
pendl.entes;·.:y/ta1:·.:~equ'lslt'o:~realza en sumo grado su Importa!!_ 

e t a . .·, ~.\,.'.: . ~~1~st:~; .. _~'· 

'.J;~;;~~L;7;~~·f:;2d'~:~X~%i:dor públ leo proporciona, cuan-
do me.nos,, •cler:ta.tp.rot.eccló.n)contra falsedades y verdades a -

. . :> .~ ·,;.;:,,. ... "".··· ·;:•:'~ ~:·.:~:: . .:( .. •~-:':·: .. ' '·.,,.: .. · '. 
medias ~ue•~Jn~él~seAsuscltar.lan frecuentemente. Oocumento-

que s l r..ve á. tal:':a l:i:l,'~?fine~ no puede ser cons lderado un s Im

ple marbeté;
1 p'or·E.¡.?1C'~nt'rarlo, su Importancia es grande, en -

tanto que 'proporclon·a significación.y confianza a los datos-

mostrados en pugna con el engaHo y la falsedad frecuentemen

te presentes en los estados flnanclerosr 

Carta de Observaciones: 

La carta de observaciones, es aquella en la que se 

seHala todos los puntos en los cuales la Institución tiene -

algunas fallas dentro del Control Interno, as! como en la 

apl lcaclón de los Pri ; ,e .-\~n\ali~a eneralmente 
.\D~li) CON 

F Al.LA DE ORIGEN 



92 

Aceptados, también se proponen algunos ajustes para su co--

rrecclOn. 

Algunas def lclenclas que se pueden encontrar en -

las Instituciones Bancarias, son las siguientes: 

Que los expedi~ntes de crédito estén deflclentemente inte 

grados. 

Que el control ffslco de los documentos y contratos sea -

deficiente. 

Que no ~e ejerza vigilancia sobre el destino ~e los créd! 
tos.· 

Que no .. exls·tan.lnstructlvos, manuales de operación, l.1mi

nas de ·flujo de las operaciones, organigramas, etc. 

Que no se adhieran a las polftlcas prcescrltas en materia 

de crédito; 

Que no .. se respeten las jerarquías asignadas en la resolu

clOn de los créditos. 

Que no.se ~lglle la reciprocidad establecida. 

Que no se hagan los estudios de viabilidad económica de"

los proyectos de Inversión. 

Que no se asientan los créditos renovados en la cuenta es 

pecfflcamcnte establecida por el Catálogo de Cuentas. 
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Carta de Gerencia: 

La Carta de Gerencia, es ~quella que la empresa e~ 
trega a los auditores al cierre de la auditoria del ejercl-
cl~ revisado, con el objeto de ratificar el trabajo realiza
do por los mismos. 

A continuación se presenta un ejemplo práctico de
una carta de Gerencia para su mayor comprensión. 

Con motivo de la auditoria de los Estados Financl~. 

ros de esta Compañia que han efectuado ustedes, les ratific~ 

mos lo siguiente: 

t.- No ex\st.en· hlp~tecas, garantlas u otras obl lgaclones d.!_ 

feren'tll5:,~· l.os,cmanlfestadas en los Estados Financieros, 

que graven los· ~le~es del activo y que no se hayan re-

glstrado:·en: l lbros: 

2.-

3,-

La Compañia ho ·¿~ntab~ con activo real o contingente no 

reglstra~o; de ~al~r considerable • 
. - --:' 

·: ; • ~- • " - ... ~ • ' • ¡'- ; .• 

Li:i Compañl.a:·no.;_t.en.la.'.paslvo contingente al 31 de Dlclem 
bre por ~b'nc~~·t:,:¡:-·d~''.··do:~u;,,entos descontados, avales, ga: 

rantlas, ff.,,{z~:s';<Julclos pendientes, futuros, reportes, 
mutuos :·o cualqulllr'otro concepto, excepto al ya lnclul

do" en.1 .. as. c_uént'asaesa fecha y por posibles inde.mniza

clones a empleados por despido bajo ciertas circunstan

cias, de acuerdo con la ley Federal del Trabajo y el -
contrato colectivo de trabajo. 

4.- Todas las. operaciones de la Compañia con terceros dura~
te el año fueron llevadas a cabo de una manera Indepen

diente,· por tal objeto ninguno de los funclona~los o e~ 

pleados principales de la Compañia, tuvo directa o lnd.!_ 
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rectamente inversiones de Importancia o participación -

en utll ldades· de empresas con las que la Compañia cele

bró compras o ventas Importantes que no se les haya in

formado. 

5.- Desde el 31 de Diciembre no ha habido transacciones su

~esos fuera de lo normal que pueden afectar de modo a -

los Estados·· Flnanclers de esa fecha y que no hayan sido 

dado~~ ·~onecer en los mismos. 

' ,, ;· 

ln.fo:~·,;rn~·'en el examen de Consejeros: 

·Los estatutos de los bancos nacionales. y las leyes 

de 1~ mayorfa d¿ los estados requieren que los directores o

un comité de entre ellos, examinen a Tos bancos de m<Jnera p~ 

rlódlca. Los Informes de tales ex~mencs deben archivar~e 

Junto con los l lbros de actas de las Juntas Directivas. Ge

neralm~nte debe enviarse copla de estos reportes a las enti

dades reguladoras correspondientes. Cuando los consejeros -

han contratado a un audl ter para hacer la total id<>d o p<Jrtc-

"del examen solicitado, el Informe de los consejeros o de un

comité, en su.caso puede hacerse en cualesquiera de las for

mas que a continuación se tndlcan: 

1. - Un Informe p repa r~do en formas preescritas. Generalmen-

te cuando .el ·aud l tor ha efectuado e 1 examen completo. y 

algunas veces cuando ha participado sólo en ciertas fa-

ses del mls_mo, su Informe se añade como apéndice al in

forme re~l~mentarlo. 

2.- Un breve Informe de los consejeros expresando que el 

ex_amen.s.;·llcltado fue hecho por un auditor a solicitud

de ellos, _haciendo referencia a su opinión como respal

do, Los consejeros pueden resumir en su Informe las o~ 
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servaclones más Importantes que contenga el del auditor, 

o pueden sugerl r 1 a forma de cump 11 r con 1 as recomenda

c Iones FOntenldas en el Informe mismo. 

3.- Un _Informe co_nten_lendo comentarlos y observaciones de -

los,, d lre.c'tores"acerca de aquel los aspectos del examen -

no '1n·c1u.ldo·~· .. e~ ·et alcance de la auditor fa del contador 

pOhll,co y, haciendo referencia al Informe de éste, tomán 

dolo como base en las partes del examen que no se consl 

deraron. 

4.- La utilización del Informe del auditor a manera de in-

forme formal del examen de los consejeros. 

La natura·1eza de la contratación en la particlpa-

clón que el contador pObllco tendrá en el examen de los con

sejeros, determinará et tipo de Informe a rendir por el aud.!. 

tor. 

SI por ejemplo se le ha contratado para efectuar -

sólo ciertas fases del examen, su Informe será de un propós.!_ 

to espec'lal. SI por otro lado, su contr<>taclón comprende un 

examen de estados financieros de conformidad con las normas

de auditoria generalmente aceptadas, emitirá un Informe lar

go. ~ar~me~te.se emitirá un Informe corto cuando es para f.!. 

nes del _l._n.forme de consejeros • 

.... :·G~nerat111ente, la forma del Informe estatal que va

a ser pr.esentado con relación al exam'cn de consejeros; lncl.!!_ 

ye un'b~t~~ce, datos estadlstlcos y comentarlos en materia -

de anál(~:ls.de cuentas de capital e Inversiones en valores,

relaclones de activos sujetos a clasificación, para los cua

l~s deben constltuir se reservar, ·cuestionarlos dlseílados p~ 

ra los cuales deben constituirse reservas, cuestionarios dl

seílados par·a mostrar lncumpl !miento de disposiciones banca--
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rlas o deflclenclas.·~n la··contabilldad, procedimientos de 

control Interno y op.eratlvo, y una dec lar~c Ión form¡¡ 1 d.:: 1 co 

mlté examlnador,:.·i:.es'.t.lmonlando que el examen se practicó dc

conformldad ·con .. :ras:;pr'c:"vls.lones reglamentarias. En relación 

al lnforme'es·t'~t~l·;'(ft(aÜdltor debe señalar claramente aque-

~~:; e~:~t:}{~~~-~·~~:,:~~t.:tp~:d~: :a ~u:u é: ,.;: ~=: ::: ~=n ::: i ~~ ::~· 
. :·;,,\,:/2!01":fa'.:i·~.C ·. . 
";;E~{•IJcaso~de que los propios consejeros decidie--

ran· prepa);·~·:'~''('í·~·forme reglamentarlo, debe.n confiar en gran 

medid;,- 'en l~/·,·1'~fo~maclón que les proporcione el auditor en -

su ·lnf~r¡;,e ~i·a~·~o> Sin embargo, no se requiere que toda la -

lnforma.c.lón_c:on,tenlda en el Informe al estado, esté conteni-
'" da en 'el Informe 1.argo del auditor. 
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b) INFORME LARGO: 

La mayorfa de los Bancos prefieren, al igual que -
lo requieren frecuentemente las autoridades supervisoras, el 

Informe largo, debido a que las auditorias de bancos son fr~ 

cuentemente destinadas a llenar los requerimientos del exa--
men de los directores~ si'n embargo, el Informe corto se usa 

norma·lmente pa.ra efectos ·de los accionistas. 

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Informe la~gó.~. Uno\de. los principales probl~mas

con los que :proplezá ·eL~~d_l_to~ es .1~ formulación de los in

furmes una vez.qué.ha :_cene.luido sii"s trabajos de auditorio, -

'pues no todas las'•,'~-~/~'ci'n'~·~·,'¡:'1'~~~-n la facl 1 idad para la redac 

'clón.; Mu,ch,ª~'!'.2'if:~J('~,:~,~";~~;l~~~~:~EadÓmlnado por completo un --
P rob 1 ema :º u na\s 1t,u __ élcJóríJ{.e.n·j'pa/.t1cu1 ar, a 1 momento de t r" ta r 

~~ª ;~: 1 ·~:;:;:}~~~-~~filtt~J1:~,~~·n: 1 ~: :n: ~ ~::º d:ª ::m~ ª:e::~::~ 
, ; nas que tendrá\1'' ·charlo • 

..... 

's(~~:·~tt ~D-~ el éxito de una auditoria la-

form~la¿lóríid~l u~01hforme mediocre o mal elibora-

do, ·p~écl~l{ii,''~'~'( •o'H1acéi<i~i"Lie desmerezt:an todos los es---

u
fnuaerazou_ds'1 dt:o¡~.r~,f~'ai~.·:t ~·l~~\~~1u\l'í\Óres que hayan 11 ¿vado a cabo-

?. . . . ,f;;A;~-~~t·!~~·t¡_;¡Ji~.~e.s Y profundas qué hayan si 7 

do ·las·. lri·v·estl'gac on'es~':-estudlos;y·an·ál lsls real izados y por 

· ¡'.f: ~~Í~~1~~~~·J~1m:~·~::~: :i ;: :~ ¡:: :~; ~ :: ~:;: ~~~·; ~: ¡ ~ 
en. forma déf:lclente. · 

-"¡· ·\·.,::· 

. ·'." _:;_:.; "~-; .. ;·..: 

·\'EJ<:;.á.u~.ltor debe tener presente que la auditoria .os 

un medlo.y: .. rí'o,',':~n; .. fin. Que-
0

al redactar el informe de una au

dltorfa·nÓ•debe\prete'nder lucir los trabajos de auditoria, -

pues a quÍ'~-~~~:;~~~'dlrlgod~s los Informes sólo les interesan 

los resúi!:~cli>s.'\, 
. ; ·r~;,'.".'. --\ 

·~~a-~~: red~~:~ar· u·n Informe debe tomarse también muy

en cuenta el :ob_j,eto de la ?uditorla, y tratar de satisfaccr

muy especlal~ente los puntos de'mayor Interés que haya espe

cificado la persona, el cuerpo colegiado o el área que haya

ordenado la auditoria, pues se llegan a dar casos que al pe

netrar en los estudios y anallsls de las cuentas, se pierden 

los auditores en los detalles y descuidan los aspectos espe-

--~::.·-----=--= 
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clales a los que deberfan haberles prestado mayor atenclón,

y al momento de redactar los informes no se llegan a tratar

con la debid? importancia tales aspectos. 

Es evidente que en la" práctica de una audltorfa no 

es senc111o·foi-1)1ular·e1 Informe una vez que se ha conclu!do

los trabajos·.'.;~a-lf.~ados. El auditor debe tomar ciertas pr~
cauc Iones pa·r:~ftJ'~)~~nj ugando 1 os res u 1 tados obtenidos en e a

d~ una'd~'.·1~·~tf;",i¿~s del trabajo desarrollado; Ir formulando

notas'·:~:;¡í'~:;;'i:''~1~~'"({¡:~,;n parciales, para poder dictaminar final

mente ·e·¡,·,.:·f~,?,~a"'fntegral sobre todos los aspectos estudlüdos. 
, •• .: < 

"·:"Es fr-.ecuente que aun cuando se hayan 1 levado a 

bo toda una serle de procedimientos de auditoria por uno 

ca-

o -

por ún grupo de aud.ltores, al Iniciarse la redacción del In

forme relativo se advierte que se dejaron de investigar o de 

examinar algunos aspectos de importancia, siendo nece~a~io -

repetir algunas de lüs pruebüs ya efectuadas, lo.cual no --

siempre es posible, ya sea por falta de tiempo disponible a

porque ya se hayan retirado los auditores del iugar de donde 

se efectuaron los trabajos de auditoria. 

Se denomina Informe largo a los análisis o coment!!_ 

rlos que ampl lan la Información básica que se encuentra con

tenida en un juego de estados flnanclerso dictaminados por -

el auditor • 

. Es'tc:l~>.ar¡.állsls o comentarlos sobre los estados 

nancleros. r«1pr·é'~entan una Información· complementarla que 

pro~orcr"ci~a -b~/~Yra responsabl 1 ldad básica. del el lente, 

que é.l,;.c:l':sü'.~sollcltud Incorpora esta Información. 

f 1 -

se-

ya -

Es )~~ortante destacar que el Informe largo no de

be cont~ner Información básica que debiera estar Incorporada 

en 1 os es t a·d os f 1 na ne 1 e ros y sus nota s • 
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El 1.nfor_me largo recibe su nombre no por su exten

sión sino por contener Información más amplia y complcracnta

rla a los estados financieros básicos y sus notas. 

Debe tenerse presente que el Informe largo es en -

esencia una ampliación a los estados financieros dictamina-

dos y sus notas. No obstante esta calidad complementaria de 

la·:lnform.acl6n, el a~ditor debe aplicar las normas de audit!:_ 

ria p~ra su examen siguiendo los mismos ~!canees o procedl-

mlentos que utll lz6 para el examen de la Información finan-

clera básica. 

:f'_ __ c_...:::...,,"==::.•r..·-"'?'"""""-.-''C:"..iA'7""'3o::;;:;ms==...,========'--====•R=r•"'·=:::: 
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c o N c L u s 1 o N E s 

En las lnstltoclones de Cr'édlto como en todas las

demás empresa~, la auditoria ha venido a representar uno de

lo~ elementos cuya Importancia dentro de su organización --

tiende cada dla a alcanzar mayores proporciones, ya que debi 

do al notable crecimiento de las mismas y a los grandes vol.Q. 

menes de transacciones que se llevan a cabo actualmente, se

ha hecho 'tmpresclndlble contar con medios eficaces de vlgi-

lancla, supervl~lón, comprobación, verificación, examen, anA 

lisis, lnfor.maclón y dlctaminaci6n, para lo~ cuales la pro-

pla auditoria ·es uno de los mejores elementos para obtener-

los o 11.evari'cis a cabo. 
:·' 
;,_ -

Oad
0

~~_;f·;J·a especial ldad de las Instituciones de Cré

dito, co~·st's·~~~"f·~··f~-ndamentalmente en el manejo y administr!!_ 

clón de f~nd~~·;i:.•v;.lore·s y recursos ajenos, la auditoria re--
- /·· '.'-:'···.·;-=··\":·:·_+_:_ .<;-_-::':·-_:. . . 

viste u'~a>lnifórt'ancta·aón más significativa, pues la vigila!!. 

~~~' ~t~it~l~füf ~;;:' ~~::: ~:~~ ~:; :~; i~:: ;: ; ~ ~: ~: ~ ;: ~~ 
no tamlilén""Par~'.iYel~,(nlferslonista que además de buenos rendi-

. :::: :;:;i¡f ~tl~~~~~l~E:'.:::::::; :::" :::::: ;::,::º :::::: ;; 
ce 1a c'u~t-ó/i .. ¿'..('?'("·¡;u~·~ª"·;,dministración de sus bienes: ndem~s: 

. ·. --~"<;.--.. ' ·\i(~'': p;'.\·:~.:,.,-:: ..... _ ... , ' 
para el-Fisco_;:~·para:,quien obviamente es importante cou1pTobar 

el deb.id_~:~uri!p·1i~'lento del Interés fiscal. fomblén es impo.!: 

tan te p~r~:f~-~-:~~t'órí'd~des gubernamentales comprobar que se

cumpla~ •'i'a~'(·~·nciones que se les tienen encomendadas a cada-. 

tipo de .Institución de Crédito para el fomento y promoción -

de las "div~r.s~s actividades en que Intervienen. 
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Consecuentemente, observamos que en la actualidad

la auditoria en las Instituciones de Crédito se ha lnsLltu-

clonallzado y ha ~en Ido a constituir una verdadera especial! 

'dad por .las Caracter!stlcas y peculiaridades de las empresas 

banca,r.las;'_q.ue c~mo es evidente d 1 flere notablemente de las

empresas ~ercantlles. 

'En la actualidad, parece se~ que las gerencias da~ 

ios· banco~. de tod~ tamaño, estan cobrando conciencia del pQ-- . 

bl lc·o i_nver_slonluá~ y ~e:en'cuentran reconsiderando el con--

cepto,tradlc.lonal. de· que a·.ben·eficlo de los depositan te~ de

be ~~r-'dls-~ñ~da.la:·p~esent'aclón de Estados. Financieros, dcb! 
,e • , . •·' •. • 1 • '. ••• ~ :. ; • -:· •• • 

. do a·.su c~·í!s,lderable,"·interés en el banco. Por Lo que consi-

deram6i q~e e; l~po~tante para los depositantes saber que -

sus. lntere-s~-~-_sii encue~·tran prot~gldo~ adecuadamen.te, lo --~ 
cual .·s_;.· p.u'~d~'.. log,rar si. se demuestra la solvencia financiera 

del·Banc:O.".:Por otro.:lado es Importante para los futuros in

v~rslo~lst,as:~-stár debidamente Informados sobre la posición

flnancl< .. ra'.·y·;res·u·ltado de operaciones que les permita invc:r

tlr sobre bas'e~ é:onfiable~-s-lempre y cuando tengdn la debid;, 

'információ'~.-~a¡.~é.:asf· tomar';una.buena decisión. La infurm;i--
•. " ·' <'-' . •• . jJ • ' 

ción flnanc'l'era'.deb·i..:sér•:'de;co,nformldad con los principios -

de coni:ab·l ·1,ldad '9enÉ!~a iriie~te),aceptados para que ;,s r puedu -

servl r. a i'o·s.lnte'res-es:•'ta~'t.o'·"de''.los Inversionistas como de -
1 os des pos ltan te~~-·( ···-, "":;~_;,'!; ' 

.:;-· .·.:) l.'~:> 
: :. ~ '': :-'; - . 

---:',:~> <.:.>j .. ': ~ :i'.i 

Un banco'·e·~::e-s¡>ilClalmente vulnerable a p6rdidas 

considerables, po~>¡·~-~eg_Ül'~~l:dades, debido a la naturaleza de 

sus operaclone'~",y,." .. a'J1.a•:a1 ta 1 lquidez y negociabi l ldad de sus 
. ' ,_., :· .. ~,_·-:·~-/.-·, .. >\:'-· • 

activos; Por· lo:.quei'.conslderamds esencial la existencia de-

sistemas ci·.; ~'o'ni'~"c;¡'.':1'n'i:~·rno adecuados. Es por eso que las -

autoridades, s~pérv.i's'oras nacionales y los varios estados y -

directores :de 'la··m·ayo,rla de los bancos, tienen un especial 

Interés en ~er.informados de cualquier debilidad en dichos -

' ' ,,::.-- .. -=- J ~----=~~i;'...,.,,.,...,,.,=====-===========: ---"''""""'""'WZ..._.,., --~ 
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controles, y de las· recomendaciones qel auditor para refor-

zar el control. interno y as! poder desarrollar el programa y 

procedimientos de aadltorla. 

TL.:,i~ GON 
F'" T A DE f)R" -'EN ~•.L..,r1 j ... tu 
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