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RESUMEN 

Rubén Víncent Jacome Fecha de Graduación: Enero 2002 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Facultad de Contaduría Publica y Administración 

Titulo del estudio: GUÍA PRACTICA DE AUDITORIA 

Número de páginas: 121 Candidato para el grado de Maestría 
en Contaduría Pública 
con especialidad en Auditoría. 

Area de Estudio: Auditoría 

Propósito y Método del Estudio: Los usuarios de la información financiera no siempre 
están familiarizados con las técnicas de registro, los estándares de la contabilidad y evaluación 
de los mismos. Actualmente se viven en México y en el mundo entero diversos tipos de 
presiones que obligan a la eficientación de todos los trabajos, la auditoría no ha escapado de 
este concepto. 

Este trabajo tiene el propósito de ser una guía para aquellos usuarios y estudiantes, asi 
como para las pequeñas firmas de auditoría que no cuentan con un manual necesario, 
queriendo enfatizar, que no solamente existe la auditoria para fines financieros, sino otro tipo 
de especialidades en esta rama, que puede ser un amplio campo para quienes se dedican a 
esta área de la contaduría. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Espero que este trabajo simplifique y facilite el entendimiento de las razones y objetivos que 
se pretenden llevar a cabo al revisar las operaciones financieras de cualquier entidad 
económica a través de una auditoria. 

FIRMA DEL ASESOR: 
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Capitulo 1 

INTRODUCCIÓN. 

Algunas veces la in formación, así como los regist ros de las 

t ransacc iones f inancieras de una ent idad se tornan muy compl icadas o 

vo luminosas para los usuar ios que no están acostumbrados a evaluar los 

estados f inanc ieros que hayan sido preparados de conformidad con los 

pr incipios de contabi l idad genera lmente aceptados. Muchas personas 

in teresadas en ut i l izar (a in formación f inanciera no están fami l ia r izados con 

los estándares de la contabi l idad o las técnicas de registro y eva luac ión de 

los mismos. Por lo tanto, el los necesi tan los servic ios de los audi tores que 

juzguen que la presentac ión y e laborac ión de dichos estados f inanc ieros son 

correctas, así como rendir una opin ión personal e independiente respecto a 

la si tuación f inanciera y resul tados de operación de la empresa audi tada. 

En este t rabajo el audi tor apl ica con cr i ter io profes ional los d iversos 

procedimientos que se han desarro l lado para efectuar el t rabajo de audi tor ia . 

Estos procedimientos deben ser cu idadosamente se lecc ionados para que las 

conclus iones que se l leguen a t ravés de el los resul ten objet ivas; es decir , 

que se convier tan en una base sól ida que den sostén f i rme a la op in ión 

profesional al que se l lega al conc lu i rse a la revisión. 

Actua lmente se viven en México y en el mundo entero d iversos t ipos 

de presiones que obl igan a la e f ic ien tac ión de todos los t rabajos, la audi tor ia 

no ha escapado a este concepto y el auditor moderno ha tenido que 



encont rar caminos que le permitan reducir los t iempos de la audi tor ia , sin 

perder ef ic ienc ia en el desarrol lo de la misma. 

Este t rabajo pretende ser una guía para aquel las personas que están 

empezando en el área de audi tor ia, ya sea como estud iantes o como 

usuar ios en esa área y que no cuenten con un manual necesar io . 



CAÍTULO 2 

AUDITORÍA 

La audi tor ía , corno campo de espec ia l izac ión del contador públ ico, 

hab i tua lmente ha sido ident i f icada como el examen que se pract ica en forma 

independiente. 

Sin embargo, en los úl t imos años se ha perc ib ido el paulat ino 

desenvolv imiento de otros t ipos de audi tor ia ad ic iona les, a la de estados 

f inancieros, que s i rvan como técnicas de eva luac ión al servic io de la 

adminis t rac ión de las ent idades, ayudándoles a promover la ef ic iencia. 

En este capí tu lo se presentan los conceptos de r iesgo, importancia y 

def in ic ión de audi tor ía de estados f inancieros, se efectúa un estudio de los 

di ferentes t ipos de audi tor ía como parte de la audi tor ía integral , y se 

especi f ica a grandes rasgos el contexto de la audi tor ía gubernamenta l e 

interna. 

2.1 Importancia de la Información Financiera. 

Sin in formación, la habi l idad de la soc iedad para dominar y aprovechar 

los logros c ient í f icos, se vería enormemente reducida. 



El mero hecho de contar con in formación respecto a act iv idades 

concretas, t iende a hacer que éstas sean más efect ivas, y se l leven a cabo 

más honradamente . 

Gran par te de la información necesar ia para el efect ivo func ionamiento 

del segmento económico de una sociedad, puede reducirse en términos de 

un denominador común: dinero. Tal común denominador . permi te la 

ap l icac ión de un s istema de medic ión para muchos fenómenos económicos 

d iversos, permi t iendo así una comparac ión de ios usos a l ternat ivos de los 

act ivos económicos. Así pues, aunque esta conversac ión quizás 

ocas iona lmente conduzca a cierta confus ión entre s is tema monetar io y la 

real idad económica, un medio genera lmente aceptado de in tercambio 

t raducib le en un s istema de medición, hace que la in formación f inanc iera 

posea gran s igni f icado para el func ionamiento de una economía. 

La in formación f inanciera desempeña dos papeles par t icu larmente 

importantes: en pr imer lugar, proporc iona el medio por el cual se puede 

elegir entre las miradas de demanda de recursos. Dentro de una ent idad 

comercial , la gerenc ia debe ut i l izar un sumin is t ro f in i to de recursos, para 

crear la cant idad máxima de r iqueza. La in formación f inanciera indica al 

inversionista en t í tu los y valores aquel las áreas donde sus fondos pueden 

producir los máximos benef ic ios. En segundo lugar, la func ión f inanc iera 

dentro de la economía mercant i l , es proporc ionar un medio para valor izar el 

éxito en el uso de los recursos económicos. 



La in formación f inanciera hace posible a los invers ionistas, y a otras 

partes in teresadas, evaluar la buena o mala v ig i lancia que los gerentes han 

sabido dar al act ivo de la corporación; y puede determinar qué tan 

e fec t ivamente una corporación ha sabido invert i r sus valores y qué tan 

e fec t ivamente los ha usado. 

El contador públ ico se encuentra en el ramo de la in formación 

f inanc iera. Desempeña tres papeles fundamenta les : verif icar la exact i tud 

de la información, dar a conocer los resultados de sus invest igaciones y 

celebrar sesiones de consulta con la gerencia. 

Auditor ia: es el examen de la in formación, por una tercera persona 

dist inta de quien la preparó y el usuar io, con la intención de establecer su 

verac idad; y el dar a conocer los resul tados de este examen, con la f ina l idad 

de aumentar la ut i l idad de tal in formación para el usuar io. 

Con objeto de evaluar los datos f inanc ieros, el contador públ ico debe 

combinar tres cosas: un perfecto conocimiento de la compañía y sus 

operaciones, una total famil iar idad con sus sistemas de información y 

una clara concepción de los pr incipios de medición y comunicación, 

convencionalmente usados para describir las ent idades económicas. 



2.2 R iesgo , i m p o r t a n c i a y D e f i n i c i ó n de la A u d i t o r í a de E s t a d o s 

F i n a n c i e r o s . 

R iesgo : se apl ica cuando en alguna acción o act iv idad ex is te la 

pos ib i l idad de que haya algo que haga que las cosas salgan mal. 

El r iesgo apl icado a la auditor ia es la posib i l idad de que el audi tor 

pueda emit ir una opinión l impia, sobre unos estados f inancieros que 

contengan errores de importancia. Este r iesgo se forma del efecto 

combinado de tres r iesgos especí f icos: 

a) El r i e s g o inheren te : es aquel re lac ionado con la posib i l idad de que 

ocurran errores importantes en una cuenta o t ransacción, en func ión de 

sus caracter íst icas o par t icu lar idades. 

b) El r i e s g o de con t ro l , es el r iesgo de que los errores impor tantes que 

pueden mater ia l izarse en una cuenta o t ransacción, no sean de tec tados 

opor tunamente por el s istema de contro l interno vigente. 

c) El r i e s g o de d e t e c c i ó n : es el r iesgo de que los proced imientos de 

audi tor ia apl icados, no detecten los errores impor tantes que no hayan 

sido detectados por el s istema de control interno. 

I m p o r t a n c i a : las fa l las y errores que se cometen, ya sea por la 

natura leza humana o por el dolo en hacer las cosas nos invi ta a re f lex ionar 

que es la auditor ia la que ayudará a encont rar los . Desde este punto de vista 

la importancia de la auditor ia se ref le ja tal y como se muestra en la f igura 1 



CLASIFICACIÓN DE FALLAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, DE 
REGISTROS CONTABLES, DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD, 

COMO ERRORES E IRREGULARIDADES. 

FALLAS ERRORES IRREGULARIDADES 

Manipulac ión, fa ls i f icac ión, 

a l teración, fa l las de 

in terpretac ión u omis iones. 

Manipulac ión, fa ls i f icac ión. 

Mala ap l icac ión intencional . 

Registros Fallas en la captura o proce-

contab les so, omis iones o de interpre-

tación. In tencionales de 

eventos o t ransacc iones. 

Est imaciones Omisión o malrnterpretación 

contables. de hechos. 

Ap l icac ión de Error de apl icación, 

pr incipios 

contables 

Figura 1: C L A S I F I C A C I Ó N DE F A L L A S EN LOS E S T A D O S F I N A N C I E R O S , DE R E G I S T R O S 
C O N T A B L E S , DE LOS P R I N C I P I O S DE C O N T A B I L I D A D , C O M O E R R O R E S E 
I R R E G U L A R I D A D E S . 

Definición: audi tor ía es el proceso s istemát ico por medio del cual un 

contador públ ico ob je t ivamente obt iene y evalúa ev idenc ia competente de 

una ent idad económica con el propósi to de emit ir una opinión. 

Con objeto de evaluar los estados f inanc ieros, ei contador públ ico 

debe combinar 3 cosas: un per fecto conocimiento de la compañía y sus 

operac iones, una to ta l fami l ia r idad con su s istema de in formación, y una 

clara concepc ión de los pr inc ip ios de mediación y comunicac ión , 

convenc jona lmente usados para descr ib i r las ent idades económicas. 



VISTA DE LA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

2 .3 . T I P O S DE A U D I T O R I A . 

El a l c a n c e de l t r a b a j o a c a r g o de l á rea de a u d i t o r i a lo d e f i n e la 

a d m i n i s t r a c i ó n de la e n t i d a d , pa ra e l lo d e b e d e l i m i t a r qué a c t i v i d a d e s 

d e b e r á n ser a u d i t a d a s , con d e t a l l e y m e d i a n t e qué t i p o s de aud i t o r i a , 

a d e m á s , es i m p o r t a n t e h a c e r una rev i s i ón de la a d e c u a c i ó n y e f e c t i v i d a d 

de l s i s t e m a de c o n t r o l i n te rno con el f i n de v e r i f i c a r q u é t a n t o a y u d a n y se 

a d a p t a n los c o n t r o l e s a las n e c e s i d a d e s y o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s de la 



organizac ión, mientras más efect ivo sea dicho s istema, se proporc ionará una 

mayor segur idad de que los objet ivos y metas de la organizac ión se 

cumpl i rán de manera ef ic iente y económica. 

Una vez que se ha estudiado y evaluado el contro l interno se deberá 

determinar el a lcance de las audi tor ías que se l levarán a cabo, así como la 

comple j idad de las mismas y los recursos que se emplearán entre otros 

factores. 

A cont inuac ión se menc ionarán la d ivers idad de serv ic ios y audi tor ías 

que puede efectuar el audi tor. 

2.3.1 Auditoría integral . 

Objet ivo: rev is ión de los aspectos contab les f inanc ieros, 

operacionales y admin is t ra t ivos de la ent idad sujeta a rev is ión en una misma 

asignación de audi tor ia . 

Lo que se pretende con la audi tor ia integral es que el audi tor, con 

base en los conoc imientos adquir idos apl ique en su revis ión un enfoque 

integral (revis ión de estados f inancieros, operac iones y aspectos 

administ rat ivos) con un solo interés: que los resu l tados de su gest ión sean 

más amplios y ambic iosos en benef ic io de la en t idad a la que presta sus 

servicios. 



Metodología para la ejecución de la auditoria integral: 

La metodología suger ida para la e jecuc ión de la auditoría in tegra l de 

hecho v iene a ser una conjunción de las presentadas en el t ratamiento de la 

audi tor ia interna, la cuál comprende: la audi tor ía f inanciera, la operac ional y 

la admin is t ra t iva y se puede resumir en las s igu ientes etapas de su proceso: 

Primero: el audi tor habrá de ident i f icarse y/o l levar a cabo un estudio 

general de la ent idad. 

Segundo: efectuar un anál is is especí f ico de la func ión que estará 

sujeta a audi tor ia cubr iendo, además, en esta etapa, el estudio y eva luac ión 

del contro l interno. 

Tercero: a l legarse de los proced imientos necesar ios de audi tor ia de 

estados f inanc ieros que sean apl icables a la func ión sujeta a audi tor ia. 

Cuarto: en esta fase también se combinará lo que el audi tor ha 

invest igado y examinado comparándolo contra lo ideal o lo que debe ser. 

Quinto: formulac ión, d iscusión previa, y presentac ión del informe de 

auditoría integral . 

Sexto: dar seguimiento a los ha l lazgos y recomendac iones 

presentados por el audi tor para cerc iorarse que su t rabajo tuvo un resul tado 

o benefic io posi t ivo. 



2.3 .1 .1 Auditoría f inanciera: 

Audi tor ía f inanciera, es un examen s istemát ico de los l ibros y regist ros 

de un negocio u organización, con el f in de ver i f icar o determinar los hechos 

relat ivos a las operac iones f inancieras y los resul tados de éstas, para 

informar sobre los mismos. 

Es un examen de ios registros de contabi l idad con el propósi to de 

estab lecer si son correctos y completos, y ref le jan completas las 

t ransacc iones que deben comprender. 

Es el examen de los l ibros y cuentas de un negocio, que permi tan al 

audi tor formular y presentar los estados f inanc ieros en tal forma que: 

Primero: el balance general ref le je la verdadera posic ión f inanc iera 

del negocio. 

Segundo: el estado de pérdidas y ganancias exprese cor rec tamente 

el resul tado de las operaciones durante el e jerc ic io que se revisa 

Clasif icación: las audi tor ías se pueden c lasi f icar tomando en 

cons iderac ión los s iguientes puntos: 

a) El a lcance y f ina l idad del t rabajo a desarro l lar . 

b) La época o el periodo que abarca. 

c) La persona que la real iza. 

d) La fecha en que son apl icados los procedimientos de audi tor ía. 



Tomando como base el a lcance y f ina l idad del t rabajo a desarro l lar , las 

aud i tor ias se c las i f ican en: 

a) Auditoría de ba lance : también l lamada de saldos o de estados 

f inancieros y es aquel la que se real iza a base de pruebas 

select ivas y trata de determinar , exc lus ivamente, la corrección de 

los saldos. 

b) Auditorías externas: es una revis ión en donde el audi tor busca 

una razonable certeza de que las c i f ras ver t idas en los estados f inanc ieros 

son correctas. La información revisada será usada por los accionistas de la 

empresa y el públ ico en general . 

c) Auditorías internas: el f in que se pers igue con dichas audi tor ías 

es ayudar a las organizaciones en el cumpl imiento de sus ob je t ivos, la 

in formación y resul tado normalmente será usado para f ines internos. 

2.3.1.2 Auditoría Operacional . 

Auditoria operacional, también l lamada auditor ia gerencia l , es el 

examen de todas las partes de una organ izac ión con el propósi to de 

del imi tar la efect iv idad y/o ef ic ienc ia en su operac ión. El hecho de que dos 

palabras sean usadas para refer i rse a la misma act iv idad muestra lo l igero 

de la natura leza de la act iv idad. 

Operacional Implica una concent rac ión en las operac iones como 

contrapar te a la operación f inanc iera. 



GerenciaI impl ica que la in formación obtenida en el proceso de la 

audi tor ia es útil a la toma de decis iones de la gerencia. 

En auditor ia operacional , el audi tor revisa las operac iones de la ent idad 

para determinar su ef ic iencia y efect iv idad. 

Antes de entrar a la metodología propuesta para el e jerc ic io de la 

audi tor ia operacional , metodología que en sí misma encierra la f i losof ía de 

esta discipl ina, cabe señalar cuatro cons iderac iones en básicas que 

i lust rarán de manera más clara lo que se debe entender por esta nueva 

especia l idad del contador públ ico, y una nueva var iante en la práct ica de la 

audi tor ia en general : 

Primera: la audi tor ia operac ional es una act iv idad que conl leva como 

propósi to fundamenta l el presentar un mejor servicio a la admin is t rac ión. 

Segunda : la audi tor ia operac ional debe ser a una func ión operac iona l 

dada. 

Tercera: para una buena e jecución de esta técnica requiere in t roduc i rse 

en otras d isc ip l inas como son, a manera de ejemplo: anál is is de s is temas, 

ingenier ía industr ia l (para revisar costos y producción), mercadotecn ia (para 

revisar ventas), re lac iones industr ia les (para revisar la implementac ión de 

los recursos humanos) , etc. 

Cuarta: el audi tor operac iona l proporc iona la exper ienc ia y el cómo 

cubrir estas neces idades de t rabajo combinando su acción con las de 



aquel las personas que conocen la naturaleza exacta de las act iv idades de la 

operación relat iva. 

Metodología para la ejecución de la auditoria operacional: la 

metodología a seguir para el e jerc ic io de la audi tor ia operac iona l conl leva la 

observación de las s iguientes etapas: 

Primera: el audi tor operac ional deberá ident i f icarse y/o l levar a cabo 

un estudio general de la ent idad que estará sujeta a la audi tor ia. 

Segunda: efectuar un anál isis especí f ico de la func ión que estará 

sujeta a audi tor ia . 

Tercera: conocer, en estr icta teoría, los cont ro les y act iv idades 

operacionales ideales de la func ión sujeta a revis ión. 

Cuarta: esta fase, concretamente, es de combinac ión: lo actual con lo 

ideal o (o que debe ser. 

Quinta: fo rmulac ión, d iscus ión previa y presentac ión del informe de 

audi tor ia operacional . 

Sexta: dar seguimiento a los hal lazgos y recomendaciones 

presentadas por el audi tor operacional para cerc iorarse que su t rabajo tuvo 

un resultado o benef ic io posi t ivo. 



Diagnóstico o informe y su contenido: el t rabajo de audi tor ia 

operac ional encierra caracter ís t icas diversas encaminadas a buscar la 

promoción de la ef ic iencia de operación, quedando a ju ic io del auditor el 

alcance y profundidad de la revisión, pero no es posible que emita un 

dictamen de audi tor ia operacional , en v i r tud de: 

1. Que no existen normas o reglas que normen su actuación; 

2. Que no existen pr incip ios de ef ic iencia y product iv idad genera lmente 

aceptados; 

3. Que la audi tor ia operacional se puede pract icar en forma integral o 

sólo por áreas especi f icas. 

El informe debe tener la naturaleza equiva lente a un d iagnóst ico, en el 

cual se p lasmen los hal lazgos der ivados del t rabajo real izado, re lac ionado 

con la ef ic iencia operac ional y el efecto y las c i rcunstanc ias de los 

problemas detectados. 

El contenido del d iagnóst ico debe enfocarse a mostrar ob je t ivamente, 

en su caso, los prob lemas detectados en relación con la ef ic iencia operat iva 

de las empresas y con los controles operac iona les estab lec idos, lo que 

coincide fundamenta lmente con la f inal idad del examen real izado. 



Su e s t r u c t u r a y f o r m a : el d iagnóst ico debe reunir los s iguientes 

e lementos: 

1. Una in t roducción en la cual se haga una breve descr ipc ión del a lcance 

y l imi tac iones del t rabajo real izado. 

2. Un resumen inicial en ei que se resal ten los hal lazgos más 

s ign i f icat ivos (s i tuaciones que afecten desfavorab lemente la ef ic iencia 

operac ional ) 

3. sugerenc ias para mejorar la ef ic iencia operat iva: 

a. las cuant i f icac iones de los fa l los ex is tentes, 

b. las cuant i f icac iones de las so luc iones y cr i ter ios propuestos para 

su corrección, e l iminación o implantac ión. 



2.3.1.3 Auditoría Administrat iva. 

Audi tor ia administrat iva es un serv ic io bien integrado y const ruc t ivo , 

eva luac ión y serie de recomendaciones respecto a la ampl ia gama de p lanes, 

procesos, gente, y problemas de una ent idad económica. Una audi tor ia 

adminis t rat iva puede def inirse como una audi tor ia cuyos resul tados sean una 

dec larac ión de opin ión por un contador públ ico con respecto al desempeño 

de la func ión adminis t rat iva. 

En la raíz del concepto de la audi tor ia administ rat iva, está la creenc ia 

de que una eva luac ión s is temát ica de una organización (o de sus 

componentes, p lanes, objet ivos, s is temas de in formación y control , 

es t ructura de operac iones, y/o ut i l izac ión de recursos humanos y f ís icos) es 

un ejerc ic io f ruct í fero. 

Deben ser dos los objet ivos de una audi tor ia admin is t ra t iva; 

1. Separar los componentes de la organ izac ión ( proceso admin is t ra t ivo ) 

en fases o e lementos para su es tud io ind iv idual y la in ter re lac ión 

concur rente entre el los para alcanzar los objet ivos de la propia 

organizac ión. 

2. Respaldar un informe a la gerencia sobre la e fect iv idad del s is tema de 

in formación para la p laneac ión interna, control y propósi to de toma de 

decis iones. 



Creación de normas de desempeño. En el campo de los 

procedimientos, el pr incipal objet ivo que normalmente busca la gerencia de 

una empresa, es el efect ivo control admin is t ra t ivo sobre las operac iones de 

la compañía. Con objeto de lograr este control , la gerencia es tab lece 

convenc iona lmente una serie de procedimientos. Una posible c las i f icac ión, 

sería la s iguiente: 

1. Control de la organización. 

a. Carta de organización 

b. Descr ipción del t rabajo. 

c. Manual de procedimientos. 

d. Objet ivos de la corporación dec larados. 

2. Sistemas de planeación e información. 

a. Planeación a largo alcance: est ratégica y operac ional . 

b. Presupuestos de operación. 

c. S is temas de contabi l idad de costos. 

d. Contro les de costos. 

3. Administración del activo para f ines de planeación. 

a. Contro l del act ivo l íquido. 

b. Contro l de crédi tos y cuentas por cobrar. 



c. Control de inventar ios. 

d. Sistema de presupuestac ión de capital. 

4. Sistemas de mercadotecnia para f ines de planeación. 

a. Planeación de productos. 

b. Invest igación de mercados. 

c. Propósi tos d ventas. 

d. Anál is is de ventas. 

5. Sistemas de producción para f ines de planeación. 

a. Control de cal idad. 

b. Relaciones laborales. 

c. Compras y adquis ic iones. 

El informe de auditoría administrat iva. 

Propósito: s i rve para unir el autor del informe y al lector en un terreno 

común. 

Pe r i odo : es la espec i f icac ión y ac larac ión del t iempo de durac ión de ta 

invest igación real izada. 



Alcance: se puede entender la profundidad de las invest igac iones y 

las áreas que se hayan examinado y evaluado. El propósi to de la audi tor ia 

puede ser, en primer lugar, la invest igación en determinados aspectos que 

hayan sido sol ic i tados por la adminis t rac ión de la empresa. 

Métodos uti l izados: es la especi f icac ión de las técn icas de obtención 

de información ut i l izadas durante la audi tor ia. 

Copias de los cuest ionarios empleados: consiste en especi f icar los 

t ipos de cuest ionar ios que fueron apl icados. 

Personas entrevistadas: abarca la mención de las personas que 

durante la audi tor ia fueron entrev is tadas. 

Conclusiones y recomendaciones: las conc lus iones deberán recoger 

los resul tados logrados en el cuerpo del informe, en forma tal, que el lector 

no pueda in terpretar mal el sent ido global del in forme de audi tor ia 

administ rat iva. 

Real izará, además, una descr ipc ión de las conc lus iones y 

recomendaciones para corregir las def ic iencias admin is t ra t ivas detectadas. 

En esta parte, el audi tor debe sugerir a lguna soluc ión tendiente a la 

el iminación de errores. 



2.3.2 Auditoría Gubernamental . 

Objetivo. Revisión de aspectos f inanc ieros, operac ionales, 

adminis t rat ivos, de resul tados de programas y de cumpl imiento de 

d ispos ic iones legales que enmarcan la act iv idad de las ent idades públ icas. 

La audi tor ia gubernamenta l nació y se ha desarro l lado como una 

neces idad más de vigi lar el e jerc ic io de la act iv idad públ ica por medio de 

órganos de control expresa y formalmente establec idos para tal efecto. Se 

ejerce en dos vert ientes fundamenta les: 

1. A t ravés de grupos de audi tor ia o de cont ro l internos integrados a 

la organ izac ión a vigi lar y contro lar , normados por un órgano 

supremo de control . 

2. Di rectamente por este órgano de control , mismo que es creado y 

facu l tado por los cuerpos leg is la t ivos cor respondientes para 

cumpl i r con esta función. 

Marco legal para el e jerc ic io de la audi tor ia gubernamenta l : 

1 . Ley orgánica. Esta ley t iene como propósi to el ordenar el aparato 

adminis t rat ivo de un gobierno, es una de las más impor tantes en el 

e jerc ic io de la audi tor ia en v i r tud de que es la que precisa qué órgano de 

gobierno es el facu l tado para e jercer la func ión de v ig i lancia y control y 

lo dota de las facu l tades necesar ias para el lo. 



2. Ley para la coordinación y control del sector paraestatal . S ienta las 

bases jur íd icas para vincular las operac iones y patr imonio de las 

ent idades que conforman el sector paraestata l (nombre genérico 

ap l icable a organismos auxi l iares de un poder e jecut ivo, empresas 

descent ra l izadas, de part ic ipación estatal , fondos o f ide icomisos) . 

3. Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 

mantenimientos y almacenes. Esta ley t iene por objeto regular las 

operac iones de las dependencias de un poder e jecut ivo y su sector 

paraestata l re lat ivas a adquis ic ión de mercancías, materias pr imas y 

b ienes muebles e inmuebles. 

4. Ley de obras públicas. Contempla esquemas normat ivos que permiten 

estab lecer una congruencia y uni formidad en las d iversas fases relat ivas 

a la p laneación, programación, e jecuc ión, conservac ión, mantenimiento, 

demol ic ión, control , v ig i lancia y superv is ión de las obras públ icas. Esta 

misma ley estab lece, además, niveles de autor izac ión de nueva obra en 

func ión al monto de la misma, consigna proced imientos de contratac ión. 

Clasi f icación de la auditoria gubernamental : 

Por su ámbi to : 

a) Auditor ia interna. Es la audi tor ia que real iza el personal adscr i to 

a la propia dependencia o ent idad. 

b) Auditor ia externa. Esta audi tor ia es la pract icada por contadores 

públ icos independientes a la dependenc ia o ent idad, con objeto de 

emit ir una opin ión sobre la s i tuac ión que guarda el área audi tada. 



2.3.3 Auditoria Interna. 

Auditor ia interna: es una act iv idad independiente dentro de una 

ent idad, puede elaborar revis iones f inanc ieras, admin is t ra t ivas y 

operac iona les , también es conoc ida como el cont ro l que revisa los o t ros 

cont ro les. 

Naturaleza de la auditoria interna: el término ac t i v idad 

independiente es usado para descr ib i r la audi tor ia interna. Esta es en sí 

misma un contro l que opera para examinar y evaluar la adecuac ión y e f i cac ia 

de otros contro les. 

Objet ivos y metas: las organ izac iones han creado la audi tor ia in terna 

para servir a la propia organización. El pr inc ipal ob jet ivo de esta aud i tor ia es 

proveer as is tencia a (os miembros de la organ izac ión mediante el 

conoc imiento de las act iv idades de cada cual. Las metas incluyen: 

• Revisar la conf iabi l idad e in tegr idad de la in formación f inanc iera . 

• Revisar los s istemas estab lec idos para asegurar el cumpl imiento con 

las pol í t icas, planes, procedimientos y regulac iones. 

• Revisar que estén sa lvaguardados los act ivos. 

• Revisar las operac iones o programas para ver i f icar que los resu l tados 

son cons is tentes con los objet ivos y metas. 

Responsabi l idad y autoridad: e l depar tamento de audi tor ia in terna es 

una parte integral de la organizac ión y sus func iones están es tab lec idas por 



ta d i recc ión. El propósi to, autor idad y responsabi l idad de este depar tamento 

debe estar def in ido en un documento formal de procedimientos donde 

espec i f ique que no tengan rest r icc iones para real izar su t rabajo y declare 

que los audi tores no son responsables más que por los resul tados de la 

revisión. Además organizac ionalmente audi tor ia interna debe depender del 

nivel máximo de autor idad que puede ser la d i rección general o el consejo de 

admin is t rac ión. 

A lgunos de los puntos que deber ían de incluirse son: 

• Estab lec imiento de las func iones de audi tor ia interna. 

a Las metas u objet ivos de la func ión de audi tor ia interna. 

• La autor idad otorgada al depar tamento. 

• El estatus organizac iona! del depar tamento. 

• Responsabi l idad para darle segu imiento a los hal lazgos encontrados. 

• La aprobac ión de la d i recc ión general o del consejo de admin is t rac ión. 

Sugerencias: como corolar io al t rabajo desarro l lado, presentarán las 

sugerencias que se juzguen per t inentes y que estén en congruenc ia con ios 

resul tados y hal lazgos repor tados en la sección anter iormente descr i ta . 

Cierre del informe. Parte f ina l del in forme que indicará el lugar y la 

fecha en que se emit ió y el nombre y la f i rma del responsable por el 



con ten ido del informe, quien genera lmente es la misma persona que está a 

cargo del grupo de audi tor ia interna. 



CAPÍTULO 3 

PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

En este capítu lo se desarrol la el tema de la p laneación de una auditoría 

f inanciera, se efectúa un estudio del concepto de p laneación, mencionando 

la importancia de planear antes de efectuar cualquier t rabajo de auditoría, 

especi f icando también los aspectos a cons iderar en el proceso de 

planeación, conc luyendo con la comunicac ión del serv ic io del audi tor a 

sus cl ientes. 

3.1 Concepto de Planeación. 

La p laneación coordina las act iv idades de la organ izac ión hacia objet ivos 

per fectamente def in idos y convencidos. Una acción no planeada no puede 

contro larse, cualquier intento por controlar lo no p laneado carece de sent ido. 

Medimos la e f ic ienc ia de un plan por su contr ibuc ión a nuestros 

propósi tos y objet ivos. Una audi tor ia habrá de navegar sin rumbo hasta que 

alguien señale lo que es y a donde debe dir ig i rse. 

Quien no formula p lanes para tr iunfar, hace planes para f racasar. 

El auditor deberá tener la cua l idad de ver opor tun idades en el negocio 

del c l iente, ident i f icar los prob lemas y ant ic ipar escenar ios de actuación, 



darle la importancia re lat iva a lo que se t iene que hacer, es tab lecer 

pr io r idades. En dos palabras: "tener vis ión". 

3.2 Importancia de Planear. 

Las normas de audi tor ía referentes a la e jecuc ión del t raba jo nos d icen 

que el t rabajo de audi tor ía debe ser p laneado adecuadamente . 

Se debe p lanear el t rabajo de audi tor ía , y las normas de audi tor ía 

menc ionan que debe ser "adecuadamente" , esto inc luye el hecho de que no 

so lamente tenemos que planear, sino que lo debemos hacer adecuadamente . 

No cabe duda que la d i recc ión que nos proporc iona un plan, es algo muy 

val ioso. Una audi tor ía sin rumbo, es una audi tor ía sin resu l tados , ya que lo 

único que cosecharemos será un t rabajo in f ructuoso y un t raba jo sin valor 

para nuestro c l iente. 

Se debe dar un enfoque d i ferente a la p laneac ión, tenemos que dar le el 

valor y la impor tanc ia dentro del proceso de audi tor ía y sobre todo , tener la 

visión necesar ia del negocio a aud i tar , que nos permita hacer el t raba jo 

necesar io para a lcanzar ios ob je t ivos. 



3.3 La Pfaneación y la Auditor ía. 

De acuerdo a las normas de audi toría genera lmente aceptadas por el 

I .M.C.P. para que el audi tor pueda planear el t rabajo de audi tor ía se requiere 

lo s igu iente . 

a) Conocer los objet ivos, cond ic iones y l imi tac iones del t rabajo concreto 

que se va a real izar. 

b) Obtener in formación del negocio sujeto a audi tar a t ravés de un 

profundo conocimiento del c l iente, las caracter ís t icas part icu lares de 

la empresa cuya información f inanc iera se examina, inc luyendo 

dentro de este concepto las caracter ís t icas de operación, sus 

cond ic iones jur íd icas y el s is tema de control interno existente. 

c) Eva luac ión del r iesgo de audi tor ía y del negocio. 

d) Estudio y evaluación del control interno del c l iente. 

e) Eva luac ión de un sistema de in formación. 

f) E laborac ión del plan general de audi tor ía. 

La p laneación permit i rá un grado de orden y dar conf ianza dentro del 

plan global de la audi toría en contraste con el que habría si no exist iera 

p laneación. 

La p laneación de la audi toría no debe entenderse únicamente como una 

etapa inicial anter ior a la e jecución del t raba jo , sino que debe de cont inuar 

ayudando en el contro l a t ravés de todo el desarro l lo de la auditoría. 



3.4 Aspectos Importantes a Considerar 

en el Proceso de Planeación. 

Existen aspectos importantes que se deberán de cons iderar en el 

proceso de p laneación. 

• Horas cot izadas. 

• T iempo de entrega de nuestros productos. 

• Cambios operat ivos u operac ionaíes. 

• Obtenc ión de información a revisar. 

• Fechas de revisión. 

• Equipo de audi toría se lecc ionado. 

• Esti lo de t rabajo de la empresa. 

• Cierres contables. 

• Conoc imiento previo de la empresa. 

• Recursos tecnológicos a ut i l izar. 

• Contro l de horas incurr idas. 

• Horas cot izadas en la audi tor ía. 

3.5 Conocimiento del Cl iente y su Negocio. 

Fase Prel iminar. 

Tratándose de una pr imera audi tor ía, el audi tor deberá de e fec tuar un 

estudio general de la ent idad con el ob je to de tener una v is ión de la misma 

obteniendo la s igu iente información. 



1. Estudiar el negocio del c l iente, obteniendo gráf icas de organ izac ión y de 

f lu jos de trabajo; estudiará el catá logo de cuentas exis tente, hac iendo 

una relación de todos los l ibros y registros; además, deberá v is i tar el 

local en donde se l leven a cabo las operaciones del negocio audi tado. 

2. Examinar el s istema de control interno de su cl iente. 

3. Examinar el s istema de audi tor ia interna de su cl iente. 

4. Examinar el plan general del s istema contable que esté en operac ión. 

5. Cerc iorarse cuál es el objet ivo de la audi tor ia. 

6. Cerc iorarse del periodo que haya de cubrir la audi tor ia. 

7. Ac larar con el c l iente los s iguientes aspectos. 

a. La conf i rmación de cuentas por cobrar. 

b. La fecha en que se vaya a in ic iar la audi tor ia. 

c. Los l ibros del c l iente se habrán de cerrar antes de iniciar la 

audi tor ia. 

d. Si se e laboran dec larac iones de impuestos. 

e. Honorar ios que se cobrarán. 



EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORIA. 

PROCESO DE PLANEACION DE AUDITORIA. 

Planeando la audi tor ia 

Aceptar un nuevo o c l iente cont inuo 

Conocer el negocio o la industr ia del c l iente 

Evaluar el r iesgo del nivel de estados f inanc ieros 

Dividir la revis ión en componentes. 

Evaluar los posib les errores en la c las i f icac ión de contabi l idad o 

t ransacciones. 

Uti l izar el modelo de r iesgo de la audi tor ia para determinar la natura leza, el 

t iempo y extensión de los procesos de auditoría. 

P lanea el t rabajo 

EVALUACION DE LA EVIDENCIA 

Por cada estado f inanciero checar su máximo o mínimo 

Elaborar las pruebas de control 

¿El control es efect ivo? 

SI NO 

Elabora pruebas sustant ivas 

Completa la audi tor ia 

Baja revis ión 

Extensa revisión 

Elaborar el Dic tamen 

Figura 3: El procese de planeación de la audi tor ía . 



3.5.1 Comunicación de Servicios. 

Trabajo prel iminar que puede hacer el cl iente previo a la audi tor ia. 

Muchos audi tores sol ic i tan a sus cl ientes que éstos preparen cierta 

in formación y relaciones previo a la in ic iación de ta audi tor ia. 

1. Balanzas de comprobac ión: 

a. Se e laboran balanzas de comprobación tanto det mayor general , 

como de los mayores de fábr ica y de los mayores de of ic ina. 

b. Se e laboran re lac iones de las cuentas por cobrar a c l ientes y de 

las cuentas propagar a proveedores, para comparar los totales 

con los saldos de las cuentas de control de c l ientes o de 

proveedores. 

2. Con respecto al efect ivo: 

a. Se presentarán cheques pagados por ios bancos y devuel tos, así 

como los estados de cuenta bancarios. 

b. Se e laborarán conci l iac iones bancarias. 

c. Se sacará una relación de las part idas de efect ivo en t ránsi to. 

d. Se formularán conf i rmaciones bancarias, las cuales habrán de 

env iarse por correo al audi tor . 

3. Con respecto a las cuentas por cobrar : 

a. Se fo rmularán estados de cuenta de cl ientes, los cuales se 

habrán de ver i f icar y enviar por correo por el audi tor. 



b. Harán anál is is de ant igüedad de saldos. 

c. Se e laborarán relaciones de documentos por cobrar. 

4. Con respecto a invers iones: 

a. Se presentarán cédulas en donde se c las i f iquen por t ipo de 

invers iones; se harán mención de las adquis ic iones y ventas de 

va lores durante el año, así como de los in tereses devengados no 

cobrados. 

5. Inventar ios : 

a. Se p resen ta rán las hojas del recuento f ís ico de inventar ios. 

b. Cédu las donde se valúan los inventar ios y se presentaran los 

resúmenes tota les. 

c. Cédu las donde se presentan los precios de venta de los 

ar t ícu los. 

6. Con respecto a act ivos f i jos: 

a. Relac iones que demuest ren que las sumas de los registros y 

aux i l iares co inc idan con los saldos de las cuentas de control . 

b. Cédulas que ind iquen las ad ic iones y las bajas de act ivos f i jos, 

con jun tamente con la documentac ión que las amparen. 

c. Análisis de movimientos de las cuentas de deprec iac ión 

acumulada , tanto de cargos como de crédi tos. 

d. Aná l is is deta l lados de las cuentas de deprec iac ión acumulada, 

tan to de cargos como de créd i tos . 



7. Con respecto a los pasivos: 

a. Reunirán los estados de cuenta que hayan enviado los 

proveedores. 

b. Se sacará una relación de todos los documentos por pagar por la 

empresa, haciendo mención de las garant ías otorgadas, si 

ex ist ieran. 

c. Copias de todas las dec larac iones de impuestos presentadas 

durante el año. 

8. Con respecto a las cuentas de capi ta l contable: 

a. Cédula que contenga el nombre de los acc ion is tas y número de 

acc iones que hayan suscr i to, si no hubiere agente de bolsa. 

b. Anál is is de los cargos y de los crédi tos efectuados a las cuentas 

de capital contable durante el año, d ist intas a las cuentas de 

capi ta l social. 

9. Con respecto a pérdidas y ganancias: 

a. Se presentarán resúmenes re lac ionados con la mano de obra, 

así como prorrateos y ap l icac iones de gastos de fabr icac ión. 

b. Se presentarán relaciones de las subcuentas de gastos de 

fabr icac ión reales. 

c. Harán anál is is de gastos e ingresos, conforme lo indicado por el 

autor. 



Aceptación de un Nuevo Cliente 

ACEPTANDO UN NUEVO CLIENTE 

ident i f icar un cl iente potencial . 

Evaluar la relación entre el contador y el cl iente potencial . 

Evaluar la integridad de la gerencia. 

P repara r el contrato de prestación de servic ios. 

Figura 4: Aceptación de un Nuevo Cl iente . 

3.6 Control Interno. 

El con t ro l in terno comprende el p lan de organ izac ión y todos los métodos 

y p roced im ien tos que en forma coord inada se adoptan en un negocio para 

sa lvaguardar sus act ivos, ver i f icar la razonabi l idad de su in formación 

f i nanc ie ra , promover la ef ic ienc ia organ izac iona l y provocar la adherenc ia a 

las po l í t i cas emanadas por la admin is t rac ión. 

Objet ivo General del Estudio y Evaluación del Control Interno. 

El es tud io y eva luac ión del cont ro l in terno se efectúa con el ob jeto de 

eva lua r con la norma de audi tor ia de la e jecuc ión del t rabajo que ref iere que: 

"El aud i tor debe de efectuar un estudio y eva luac ión del contro l in terno 

ex i s ten te que le sirva de base para determinar la natura leza, ex tens ión y 

opor tun idad que le va a dar a los p roced imien tos de auditoria' ' . 



CAPÍTULO 4. 

PAPELES DE TRABAJO. 

En este capítulo se t ratará, que el t rabajo del auditor queda anotado en 

una serie de papeles que const i tuyen en pr incipio la prueba mater ia l del 

t raba jo real izado, además en el los se deja constancia de la pro fund idad de 

las pruebas y de la suf ic iencia de los e lementos en que se apoya la opin ión, 

en otras palabras, los papeles de t rabajo son los documentos en que el 

audi tor registra los datos e in formaciones contenidas en su examen y los 

resu l tados de las pruebas rea l izadas. 

4.1 Objet ivo y Final idad. 

Objet ivo. Lo que se pers igue con la preparación de tos papeles de 

t rabajo de audi tor ia es que éstos sirvan como base para dec is iones de 

audi tor ia . Los papeles de t rabajo de audi tor ia const i tuyen una constanc ia del 

t rabajo que el audi tor juzgó que era necesar io l levar a cabo, la fo rma como 

se real izó el t rabajo y las conc lus iones a las que se l legó. 

En muchos casos la e laborac ión de los papeles de t rabajo podrá 

anteceder al estudio del contro l in terno existente y la rev is ión de la 

ev idenc ia podrá conducir a la e laborac ión de los mismos. El enfoque 

moderno de la audi tor ia es d is t in to de antaño pues en la actua l idad el audi tor 

ya no procede al anál is is inmedia to de las cuentas de su cliente, como su 



única preocupación. La audi tor ia es un t rabajo profes ional y como tal se 

deberá ut i l izar un enfoque profes ional . 

No existen fo rmas estandar izadas para los papeles de t rabajo. Cada 

uno de el los deberá servir para el problema concreto de audi tor ia que se 

contemple. 

Finalidad de los papeles de trabajo. En cierto sent ido, const i tuyen 

una prueba de la val idez o correcc ión de los registros del c l iente, así como 

del informe de audi tor ia . Los papeles de t rabajo también señalan el grado de 

c o n t a b i l i d a d que se puede tener sobre los s istemas de control in terno y de 

audi tor ia interna, ta l como lo indican los comentar ios sobre el contro l interno 

y audi tor ia interna que aparecen en los diversos papeles de t rabajo. 

Otra f ina l idad que se pers igue con los papeles de t rabajo de audi tor ia 

es el permit i r que un socio del despacho puede tener una base para revisar 

la labor de invest igac ión que hayan real izado otros miembros del despacho. 

Los papeles de t raba jo también sirven como guía para audi tor ias 

subsecuentes. 

4.2 Contenido de los Papeles de Trabajo y Quien Tiene 
Propiedad de Ellos. 

En forma breve se podrá decir que los papeles de t rabajo que se 

e laboran en el curso de aud i tor ia habrán de incluir una copia a mano del 

d ic tamen y de los es tados f inanc ieros; balanzas de comprobac ión y 



re lac iones ; cédulas para ajustes de audi tor ia; cédulas y anál isis de los 

act ivos, pasivos, capital , ingresos y gastos; in formación referente a 

conf i rmac iones; una copia de la escr i tura const i tu t iva de la sociedad y 

re formas a el las; gráf icas de organización; ext ractos de los estatutos; copias 

de los cont ra tos ; copias de los contratos de ar rendamiento ; copias de las 

actas de las jun tas de consejo; dec larac iones de impuestos; programas de 

aud i tor ia y cuest ionar ios de contro l in terno 

Los papeles de t rabajo que se e laboren durante el desarro l lo de una 

audi tor ia externa per tenecen al audi tor. 

Principios en la elaboración de los papeles de trabajo. Si un 

contador se adhiere a todos los pr incip ios de contabi l idad y a todas las 

normas y proced imientos de audi tor ia, y luego somete sus papeles de t rabajo 

a otro contador , y si éste úl t imo está capac i tado para rendir un informe de 

audi tor ia , los papeles de t rabajo han cumpl ido con todos los requisi tos de 

una buena preparac ión. 

Los pr inc ip ios sobre los que descansa la e laborac ión de los papeles de 

t rabajo por parte de un audi tor pueden menc ionarse a cont inuación: 

1. Deberán ser e laborados cor rec tamente, si se cons idera el punto de 

vista de que inc luyen todos los datos e in formación per t inente. 

2. Deberá inc lu i rse toda aquel la in formac ión que ampare cualquier 

concepto que se incluya en el in forme. 



3. Deberá incluirse toda aquel la in formación que pudiera ser ut i l izada 

(aún en forma remota) en el fu turo. 

4. Se deberá incluir en los papeles de t rabajo toda aquel la in formación 

que sea necesar ia para amparar la correcc ión de los reg is t ros y 

t ransacc iones. 

5. Todos los papeles de t rabajo se deberán elaborar con la mayor 

l impieza posible y deberán ser correctos, matemát icamente hablando. 

6. Para cuando l legue la fecha de te rminac ión de la audi tor ia, los papeles 

de t rabajo deberán estar conc lu idos y l istos para archivarse. 

7. Todos los papeles de t rabajo deberán contener un t í tulo que aclare 

concre tamente el t ipo de t rabajo real izado y que se deta l la en el 

contenido de la cédula. 

8. Cada cédula de aud i tor ia deberá contener un t í tulo que aclare 

concre tamente el t ipo de t rabajo real izado y que se deta l la en el 

contenido de la cédula. 

9. las sugerenc ias para el próx imo año son de mayor valor que las 

sugerencias o comentar ios sobre (o ocurr ido en el año anter ior . 

Fallas loca l izadas en los papeles de t rabajo. A lgunas de estas fal las 

( las cuales en real idad son fa l las en la audi tor ia) se mencionan a 

cont inuac ión: 



1. la fa l ta de evidencia de que en efecto se l levó a cabo un estudio y una 

eva luac ión del control interno para poder just i f icar si se encont raron 

que fuese adecuado o inadecuado. 

2. neg l igenc ia en no señalar los proced imientos de audi tor ia que se hayan 

seguido. 

3. el no hacer el cruce de índices en las cédulas concern ientes a los 

a jus tes de audi tor ia. 

4. el tener in formación insuf ic iente que haya de servir como base para la 

e laborac ión del informe de audi tor ia . 

5. el no señalar las bases para la va luac ión de los act ivos. 

6. el no señalar el t rabajo que se haya real izado respecto a t ransacc iones 

que hayan ocurr ido después de la fecha del balance general . 

7. el no incluir comentar ios respecto a la solución de prob lemas f iscales 

de años anter iores. 

4.3 Símbolos Uti l izados Para la Elaboración de los Papeles de 
Trabajo. 

Símbolos y demás claves ut i l izadas por los auditores en el curso 

de una auditoria. Durante el desarro l lo de una revisión, un audi tor deberá 

ut i l izar muchos símbolos o c laves de d is t in tas formas y tamaños, y 

pos ib lemente de colores, tanto en los reg is t ros del c l iente como en sus 

propios papeles de trabajo. Dentro de cada despacho de audi tores las claves 



o marcas de audi tor ia podrán o no estar estandar izadas. Si estuv iesen 

es tandar izadas , cada símbolo o c lave habrá de tener el mismo s igni f icado 

para todos los miembros. 

4 .3 .1 Uso De índices, Marcas De Auditor ia, en los Papeles 

de Trabajo. 

El uso de estas marcas e índices se hacen con el objeto de s impl i f icar 

ios t raba jos de audi tor ia, sea más fáci l su lectura y entendimiento por parte 

de terceras personas a jenas al personal que preparó y e laboró los papeles 

de t rabajo, así como para facilitar la revisión para años subsecuentes. 

Se hace la ac larac ión que las marcas e índíces varían de despacho a 

despacho , así como de empresa a empresa. Los índices y marcas aquí 

l is tados, es sólo a manera de e jemplo. 

4.3.2 Marcas de Audi tor ia . 

Sumas o restas ver i f icadas 

• Mul t ip l icac ión o resta ver i f icada 

^ Cote jado contra l ibro mayor 

Cote jado contra l ibros auxi l iares 

x Cote jado f ís icamente 

SE Sol ic i tud de con f i rmac ión env iada 

CO Conf i rmac ión rec ib ida 



COI Conf i rmación recibida inconforme 

COIA Conf i rmación recib ida inconforme aclarada 

A/A Ajuste de audi tor ia 



4.3.3 Indices de Auditor ia 

A Caja y bancos 

B Invers iones en va lores 

C Cl ientes 

D Cuentas por cobrar 

E Deudores d iversos 

F Inventar ios 

G Equipo de t ranspor te 

H Deprec iac ión de equipo de t ranspor te 

I Mobi l iar io y equ ipo 

J Deprec iac ión de mobi l iar io y equipo 

K Equipo de cómputo 

L Deprec iac ión de equipo de cómputo 

M Prov is iones 

AA Proveedores 

BB Acreedores d iversos 

CC Impuestos por pagar 

DD Ant ic ipo de c l ien tes 

EE Capi ta l social 

FF Resul tado del e jerc ic io 

GG Resul tado de e jerc ic ios anter iores 



4.4 Tipos de Cédulas. 

Cédulas Resumen: las cédulas de audi tor ia son e laboradas para 

poder desar ro l la r la in formación deseada y así l legar a decis iones de 

aud i tor ia . Una cédula pr inc ipal también conocida como cédula resumen, es 

aquel la que sumar iza part idas simi lares o re lac ionadas. Normalmente los 

tota les que aparecen en una cédula resumen, cor responden a los totales de 

una c lase o grupo de part idas en los estados f inanc ieros. 

Las cédulas de detal le o analí t icas: las cédulas de desglose o anál is is 

amparan o cont ienen el detal le de cada par t ida que aparece en la 

cor respond iente cédula resumen de audi tor ia. 

Cédulas de auditoria referentes a ajustes derivados de la 

auditoria. Los a jus tes de audi tor ia se regis t ran en los s iguientes tres 

lugares: 

1. En la cédula de t rabajo referente a la cuenta que se esté ajustando. 

2. En la cédula de audi tor ia que contenga la ba lanza de comprobación. 

3. En los papeles de t rabajo e laborados espec í f i camente para los ajustes 

de audi tor ia . 

Archivo de los papeles de t rabajo de auditor ia. Es común que los 

papeles de t rabajo se div idan en: 

1. Papeles que const i tuyen parte del a rch ivo permanente . 



2. Pape les que integran el arch ivo corr iente. 

A r c h i v o pe rmanen te . Como norma, el archivo permanente inc luye 

todos aque l los datos y todos los papeles que se retengan por más de dos 

años. Los f ines que se pers iguen con el archivo permanente son los 

s igu ien tes : 

1. Proporc ionar una historia de las f inanzas de la compañía. 

2. Proporc ionar una referencia para par t idas recurrentes. 

3. Reduci r el t rabajo en la e laborac ión de cédulas de audi tor ia para 

par t idas que no hayan cambiado desde la revis ión anter ior. 

A r c h i v o c o r r i e n t e . Se forma de todos los papeles, datos y 

cor respondenc ias obtenidos durante las fechas comprendidas entre per iodos 

f i sca les . El arch ivo corr iente habrá de inclui r cuando menos lo s iguiente: 

1. Cont ra to de prestac ión de serv ic ios profes ionales v igente y para la 

próx ima audi tor ia . 

2. Cues t ionar io de control in terno y p rograma de audi tor ia. 

3. Cédu las de t rabajo re lac ionadas con balanza de comprobación. 

4. Pr inc ipa les cédulas de audi tor ia (de resumen y de detal le). 

5. A jus tes de audi tor ia y qu izá los as ientos de cierre y los as ientos 

revers ib les. 



CAPÍTULO 5 

OBJETIVOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROL INTERNO DE LA AUDITORÍA. 

En este capítu lo se tratará de esc larecer las normas y procedimientos de 

audi tor ía re lat ivos a la normat iv idad requer ida para la actuación del contador 

públ ico en su t rabajo de audi tor ia , por ser de carácter obl igator io su uso y 

procedimiento. Asimismo se podrán esc larecer dudas y procedimientos en 

cuanto a la revis ión especí f ica de cada uno de los rubros de los es tados 

f inanc ieros a revisar así como los cuest ionar ios de control interno ap l icab les 

en cada caso. Este trabajo se podrá ut i l izar por aquel las f irmas de audi tor ía 

que no t ienen sus procedimientos estandar izados, así como aquel las 

personas que están in t roduciéndose en este desarro l lo profesional . 

5.1 Normas y Procedimientos de Auditoría. 

Las normas de auditoría son los requis i tos mínimos de cal idad re lat ivos 

a la personal idad del auditor, al t rabajo que desempeña y la in formación que 

r inde como resul tado de dicho t rabajo, el inst i tuto mexicano de contadores 

públ icos establece de apl icac ión obl igator ia para los audi tores que 

d ic taminen las s iguientes normas de audi tor ia . 

1 Normas personales. 

a) Ent renamiento técnico y capac idad profes ional . 

b) Cuidado y di l igencia pro fes iona les . 



c) Independenc ia mental . 

2 Normas de ejecución del t rabajo. 

d) P laneac ión y superv is ión. 

e) Estud io y evaluación del contro l in terno. 

c) Obtenc ión de evidencia suf ic iente y competente. 

3 Normas de información. 

a) Ac la rac ión de la re lac ión con estados o in formación f inanc iera y 

expres ión de opinión. 

Procedimientos de auditor ía. Son el conjunto de técn icas de 

inves t igac ión apl icables a una par t ida o a un grupo de hechos o 

c i r cuns tanc ias examinadas, mediante los cuales el contador públ ico obt iene 

las bases necesar ias para fundamentar su opin ión. 

Las técn icas de auditoría son: 

1 Estud io general . 

2 Anál is is . 

3 Inspecc ión. 

4 Conf i rmac ión . 

5 Inves t igac ión . 

6 Dec larac ión . 

7 Cer t i f i cac ión . 

8 Observac ión . 

9 Cá lcu lo . 



5.2 Sistemas de Evaluación del Control Interno. 

Los sistemas más comunes más usados para el estudio y eva luac ión del 

control interno son por medio de gráf icos, por medio de cuest ionar ios y un 

s istema combinado ut i l izando ambos métodos, además del método 

descr ipt ivo, sin embargo, el s istema más común y estandar izado en la 

pract ica de una audi tor ia de estados f inancieros es el s is tema de 

cuest ionar ios de control interno el cual se ut i l izará en el procedimiento y 

desarro l lo de este t rabajo. 

5.3 Efectivo e Inversiones Temporales. 

5.3.1 Caja y Bancos (Efectivo). 

Concepto. Está representado por moneda de curso legal o sus 

equiva lentes. 

Objetivo del examen: 

A Comprobar la autent ic idad de los fondos de efect ivos y de los depósi tos a 

la vista propiedad de la empresa y que se encuentran, ya sea en su 

poder, en poder de terceros, o en t ránsi to. 

A Determinar si se inc luyen dentro de este rubro todos los fondos y 

depósi tos propiedad de la empresa que exista, que reúnan los requis i tos 

de d isponib i l idad inmediata. 



JX Correcta va luac ión. 

A. Determinar va luac ión. 

Determinar d ispon ib i l idad inmediata o restr icc iones. 

Comprobar el correcto registro de los rendimientos en el per iodo contable 

cor respond iente . 

A. Comprobar su adecuada presentac ión y revelac ión en ei balance general . 

5.3.1 .1 Control Interno 

A. Contro l adecuado sobre ent radas diar ias de efect ivo. 

A. Depósi to íntegro e inmediato de la cobranza. 

A. Aprobac ión por la admin is t rac ión de las f i rmas autor izadas, que sean 

mancomunadas. 

Á. Autor izac ión prev ia de la sal ida de dinero y comprobac ión adecuada. 

Expedic ión de cheques nominat ivos. 

A Polí t icas sobre el manejo del fondo f i jo de caja. 

Af ianzamiento del personal que maneja este recurso. 

A. Arqueos per iód icos de efect ivo y valores. 

A Formulación de conc i l iac iones per iód icas e invest igac ión y a juste de las 

d i ferencias. 



Este estudio es indispensable, ya que como consecuencia de la 

va luación del contro l interno se determinará la natura leza de las pruebas que 

se deberán ut i l izar, su extens ión y la opor tun idad con que se deben apl icar. 

5.3.1.2 Procedimiento de Auditoria. 

A P laneación. 

JX Revis ión anal í t ica. 

Estudio y eva luac ión prel iminar del contro l in terno. 

JX Pruebas de cumpl imiento . 

Pruebas sustant ivas. 

Arqueos. 

JX Conf i rmación. 

A. Revis ión de conc i l iac iones. 

Revis ión de t ransacc iones. 

Corte de mov imientos . 

Revis ión de t raspasos de fondos. 

Comprobac ión de la valuación. 

Cálculo de rend imientos. 



ü Dec la rac iones . 

^ P resen tac ión y revelac ión. 

U t i l i zac ión de la computadora. 

5 .3 .1 .3 Programa para la Revisión de Caja. 

Formu la r cédula resumen de ca ja que indique el número y caracter ís t icas 

de los fondos de caja de Ja compañía . 

Determinar la fecha más conven ien te para l levar a cabo el recuento de los 

fondos y p lanear los recuentos de ot ros valores que deban hacerse 

s imu l táneamente a los arqueos de caja. 

^ E fec tuar arqueo de todos los f ondos f i jos de caja de la compañía, 

cons iderando lo s igu iente: 

o Debe efectuarse s iempre con la presencia del encargado del 

fondo y de ser necesar io , con la par t ic ipac ión de algún ot ro 

funcionar io de la empresa . 

o El arqueo de los fondos debe hacerse de preferencia en forma 

s imul tánea a la misma fecha y hora, para evitar cua lqu ier 

posible maniobra de "cubr i rse" con el efect ivo de los fondos 

entre sí. 

Que los cheques estén a favor de la compañía o endosados para depós i to 

en cuenta. 

14694E 



JX Con re lac ión a los comprobantes , cuidar autor ización, ant igüedad, 

concepto y cancelación con sello de pagado. 

Efec tuar el corte de ingresos para determinar el importe de los depós i tos 

pendientes de efectuar en el banco. 

& Tomar nota del últ imo reembolso para juzgar la ant igüedad de los 

comprobantes . 

Á Comprobar que las personas que autor izaron los comprobantes y 

cheques, efect ivamente estén facu l tados para el lo. 

& La cédula de t rabajo deberá mostrar: 

o L istado de bi l letes por denominac ión y moneda f racc ionar ia en 

igual forma. 

o Relación de vales prov is ionales en orden cronológico. 

o Relación de comprobantes en orden cronológico. 

Obtener la f i rma de conformidad del responsable del fondo f i jo al 

devo lver le d icho fondo. 

Obtener constanc ia respecto de fondos que por alguna razón no hayan 

podido ser contados. 

Determinar la suf ic ienc ia de los fondos f i jos de caja, mediante la 

per iod ic idad de los reembolsos. 



5.3 .2 Programa para Evaluación del Control Interno de Bancos: 

^ ¿Es tán autor izados para el consejo de admin is t rac ión todas la cuentas 

bancar ias y los func ionar ios que deben f i rmar los cheques? 

¿Las cuentas de cheques son mancomunadas? 

xl. ¿Se not i f ica inmedia tamente a los bancos cualquier cambio de 

func ionar ios autor izados para f i rmar cheques? 

^ ¿Están regist radas en l ibros todas la cuentas bancar ias? 

& ¿En las remesas que no se pueden deposi tar inmedia tamente se registran 

al rec ib i rse? 

¿Están prenumerados todos los cheques? 

JX ¿Se cont ro lan los ta lonar ios o fo rmas de cheques que no están en uso en 

forma tal que impida su u t i l i zac ión indebida? 

j x ¿Se formulan los cheques observando precauc iones que impidan su 

a l terac ión poster ior? 

JX ¿Está prohib ida la f i rma de cheques en b lanco? En caso contrar io ¿qué 

control se t iene sobre el los? 

A ¿Se muti lan los cheques anu lados , para evitar su uso poster ior y se 

guardan a f in de que la secuenc ia numér ica esté comple ta? 

JX ¿Se hacen los pagos ún icamente contra comprobantes aprobados? 



JX ¿Se depuran las part idas en conc i l iac ión por el personal de contabi l idad 

dejando constanc ia? 

5.3.2.1 Programa para la Revisión de Bancos. 

j x Formular cédula resumen de bancos anotando nombre, numero e importe 

de las cuentas bancar ias, hac iendo la indicación de aquel las que son en 

moneda extranjera. 

i k Invest igar las cuentas bancar ias que se abr ieron o cerraron en el 

ejercic io, anotando las cusas de ta les hechos. 

.o. Enviar sol ic i tudes de conf i rmación de saldos bancar ios a todos los bancos 

con que opera la compañía, inc luyendo aquel los en los que se saldaron 

cuentas. 

Revisar las conc i l iac iones preparadas por la compañía cubr iendo lo 

s iguiente: 

o Ver i f icar los saldos de las conci l iac iones contra l ibros y es tados 

de cuenta del banco. 

o Obtener un estado de cuenta del banco a una fecha 

suf ic ientemente poster ior , para asegurarse que se han cobrado 

todos los cheques que estaban en c i rcu lac ión, así como que han 



sido correspondidos los depós i tos pendientes según la 

conci l iac ión. 

o Respecto a los cheques en c i rcu lac ión por cant idades grandes, 

anotar el nombre del benef ic iar io, la fecha en que se emit ió y el 

número de cheque. 

o Las par t idas importantes en c i rcu lac ión que no hayan sido 

cor respondidas en el estado de cuenta poster ior se les deben 

seguir la pista e ident i f icarse y obtener una expl icac ión 

sat is factor ia . 

o Invest igar part idas ant iguas para determinar a justes. 

o Cote jar saldos en bancos contra posic ión diar ia de bancos. 

o Se lecc ionar una muestra de cheques exped idos y efectuar 

prueba de endoso. 

Determinar si se manejan cuentas en moneda ex t ran jera y ver i f icar su 

adecuada va luac ión y presentac ión en el balance. 

5.3.3 Objetivo de la Revisión de Inversiones Tempora les . 

El aspecto f inal del s istema de admin is t rac ión de caja es la invers ión a 

corto plazo de los excedentes en inst rumentos aprop iados que devenguen 

ingresos. 



5.3 .3 .1 Métodos de Revisión. 

Crear datos respecto a la d isponib i l idad de efect ivo, y la longi tud de tal 

d ispon ib i l idad, así como de la determinac ión de saldos apropiados para 

mantener las relaciones con el banco. 

JX El s is tema de información sobre invers iones a corto plazo, debe ofrecer 

datos respecto a las oportunidades de invers ión. El s istema de la 

compañía debe contar con datos respecto a inst rumentos apropiados y 

sus rendimientos, así como en cuanto al éxi to de la polí t ica de 

invers iones que siga el e jecut ivo responsable. 

Ut i l izando una var iedad de ind icadores de invers ión comúnmente usados, 

el aud i tor debe convencerse de que existen salvaguardas f ís icas 

adecuadas sobre los valores que se mant ienen. 

5.3.2 Programa para Revisión de Acciones y Valores. 

A Pract icar el arqueo de valores anotando lo s iguiente: 

a) Nombre del emisor. 

b) Descr ipc ión de cada valor. 

A Que estén a nombre de la empresa, o bien, que estén correctamente 

endosados. 

Efectuar la rev is ión de las compras e fectuadas en el per iodo audi tado, 

cuidando lo s iguiente: 

c) Autor izac ión. 



d) Cerc io ra rse de la razonabi l idad del costo. 

e) In tenc ión de la compra. 

f) Reg is t ro contab le . 

^ Por la ven tas efectuadas en el per iodo audi tado, cuidar lo s igu iente: 

g) Au to r i zac ión . 

h) De te rminac ión de la ut i l idad o pérd ida tomando en cuenta las 

p rov is iones establec idas. 

i) Conec ta r con cuentas de resul tados y balance. 

Ver i f icar el adecuado registro de los rend imientos de valores. 

Ver i f i car la cor recta valuación de las invers iones a la fecha de la rev is ión. 

Ver i f i car el adecuado registro de d iv idendos decretados, su cobro 

opor tuno, así como la revis ión del cumpl imiento de las d ispos ic iones 

f i sca les ap l icab les. 

^ Determinar su adecuada presentac ión en el balance, así como la inclusión 

en el mismo de las posibles rest r icc iones o gravámenes. 

Revisar el l ibro de Actas para ver i f icar la autor izac ión de las ventas o 

compras de va lores y la ap l icac ión de d iv idendos. 

El uso de la computador es de gran ayuda para l levar a cabo las técnicas 

de rev is ión en este rubro, puesto que los programas de la computadora 

pueden usarse para cualquier comparac ión , para lo cual pueden 

es tab lecerse cr i ter ios cuant i tat ivos. E jemplos de este t ipo de tareas en la 

Aud i tor ia , son los s iguientes: 



a) Examinar los regist ros en cuanto a cal idad; que estén 

completos, tengan cons is tenc ia , val idez de condic iones, etc. 

b) Seleccionar e imprimir p ruebas de auditor ia. 

c) Comprobar cálculos. 

d) Resumir datos y efectuar anál is is úti les para el audi tor. 

e) Comparar los mismos datos mantenidos en f icheros 

separados, para ver si es tán correctos y son consis tentes. 

f) Comparar datos de audi tor ía con los registros de la compañía. 

Esta técn ica puede ser apl icable para todos los rubros de rev is ión de 

la audi tor ia . Para no hacer lo repet i t ivo, sólo se t ranscr ib i rá por esta ocasión. 

5.4. Documentos y Cuentas por Cobrar. 

Concepto. Derechos ex ig ib les or ig inados por ventas, serv ic ios 

prestados, o torgamiento de préstamos o cua lqu ier otro concepto análogo. 

REGLAS DE V A L U A C I Ó N 

En el balance general si: 

* El venc imiento es a corto plazo, en el act ivo c i rcu lante después 

del e fect ivo e invers iones tempora les. 

* El venc imiento es a largo plazo, fuera del act ivo c i rculante. 



¿ i A tend iendo a su or igen, pueden agruparse en dos rubros: 

</ Cuentas por cobrar a cargo de cl ientes ( t ransacciones re lat ivas 

con la operac ión) . 

* Cuentas por cobrar a cargo de otros deudores ( t ransacc iones 

dist intas al objeto de la ent idad) . 

JX Cuentas por cobrar a largo p lazo, indicar venc imientos , tasas de interés, 

etc. 

5.4.1 Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes. 

OBJETIVOS: 

JX Determinac ión de la au ten t i c idad de los derechos adqui r idos que se 

presentan en el balance. 

JX Determinac ión de la p rop iedad de su presentac ión en el balance. 

JX Examen de su va luación y probab i l idad de cobro de los derechos 

presentados. 

A Ver i f icar el adecuado y opor tuno registro de éstos derechos en base a 

pr inc ip ios de contab i l idad ap l i cados en forma consis tente. 

Determinar la ex is tencia de g ravámenes sobre estos derechos. 



Arqueos per iódicos de la documentac ión que ampare las cuentas por 

cobrar . 

A A f ianzamiento de quienes manejan la cuentas por cobrar. 

PROGRAMAS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO-

A. ¿Existen pol í t icas def in idas por escr i to? 

¿Cuál es el procedimiento para otorgar crédi tos y cuál es la base para 

determinar el monto de los mismos y los plazos otorgados? 

¿Existe procedimiento def in ido para autor izar pedidos? 

A ¿Existe un catá logo de c l ientes actual izados? 

A ¿Existe consecut ivo de pedidos? 

A. ¿Se ver i f ican los datos que cont ienen los pedidos? 

¿Existe un l i tado de c l ientes por ant igüedad de saldos, Incluyendo los 

l imi tes de crédi tos concedidos? 

A ¿Existen conc i l iac iones mensuales de saldos según l istado de cl ientes 

según crédi to y cobranzas contra saldo en contabi l idad? 

¿Se t iene un archivo ordenado de los e lementos de cobro que permita la 

e laborac ión de programas de cobranzas? 



a ¿Los e lementos de cobros se encuentran en una caja de segur idad? 

a ¿Cuáles son los conductos para efectuar la cobranza? 

a ¿Se e laboran programas de cobranza? 

^ ¿Existe archivo cronológico de las relaciones de cobranza? 

^ ¿Exis ten contro les sobre la entrega de e lementos de cobro a gestores de 

cobranza y cada cuando se les revisa? 

^ ¿Las boni f icac iones y las devoluciones que rec iben para acredi tarse a 

c l ientes están f i rmados por personas autor izadas? 

JX ¿En caso de devoluciones se operan hasta recibir copa de entrada de 

a lmacén? 

¿Existe un consecut ivo de facturas o contrato de ventas? 

a ¿Se t ienen expedientes de cl ientes que contengan: 

</ Invest igac ión de c l iente? 

Autor izac ión de línea de crédi to? 

</ Cor respondenc ia con el c l iente? 



5.4.2 Programa para Revisión de Documentos y Cuentas por Cobrar a 

Cl ientes. 

PROCEDIMIENTO: 

JX Obtener una re lac ión de saldos c las i f icados por ant igüedad. 

A Se lecc ionar de acuerdo a la ant igüedad e importancia de los saldos las 

cuentas que deben ser conf i rmadas y efectúe la c i rcu lac ión. 

A Determinar el monto de las conf i rmaciones recibidas por lo siguiente: 

• Conformes 

• Inconformes 

• Inconformes aclaradas. 

• No contestadas. 

A. Revisar se lect ivamente los cobros poster iores inc luyendo los de los 

saldos impor tantes o ant iguos y aquel los respecto a los cuáles no se 

recibió contes tac ión a las sol ic i tudes enviadas. 

A A rquear se lec t ivamente la documentac ión t ratando de cubrir los saldos 

que no fueron conf i rmados y que no han recibido crédi tos por cobros 

poster iores, cu idando los s iguientes aspectos: 

• Que la documentac ión está a favor de la empresa. 

• Conf i rmar la documentac ión en poder de terceros. 

• Conectar con el saldo en l ibros. 



• Obtener conformidad de la persona encargada de la custodia de la 

documentac ión. 

• Ac larar de inmediato con algún func ionar io responsable las 

d i fe renc ias que se local icen. 

• Examinar las cuentas con saldos acreedores impor tantes y 

determinar la razón de éstos. 

• Comente con un func ionar io responsable la recuperab i l idad de la 

car tera y determine si es conveniente crear, o en su caso, modi f ica 

la reserva para cuentas de cobro dudoso, cons iderando su 

t ra tamiento contable f iscal . 

• Ver i f ique si exist ió aprobac ión de un func ionar io responsable en la 

cance lac ión de cuentas por incobrab les y en su caso si se está 

ob ten iendo para f ines f iscales la ev idencia de la impos ib i l idad 

práct ica de cobro. 

A. Revisar que los saldos se encuent ren dentro de los l imites de crédi to 

es tab lec idos por la compañía. 

a Ver i f ique que para aquel los c l ientes con saldos que rebasan la pol í t ica de 

crédi to haya exist ido aprobac ión de func ionar io responsable, y que estén 

e fec tuando gest iones de cobro constantes. Deje constanc ia de los 

resu l tados. 

a Ver i f ique que para efectuar el cobro, ex is tan formatos, archivos y todas 

las formas de control requer idas. 



¿x Se lecc ione una muestra de fac turas y ver i f ique el f lu jo de la operac ión de 

ven tas para comprobar su cumpl imiento . 

A. Ca lcu la r el plazo medio de cobro por los úl t imos seis meses, con el ob jeto 

de determinar la tendencia del mismo, y efectúe lo s igu iente: 

• Elabore una gráf ica con la in formac ión obtenida. 

• Obtener expl icación de las var iac iones importantes. 

£L El p lazo medio de cobro se puede determinar por cualqu iera de los dos 

s igu ientes procedimientos: 

Días de periodo = Días de plazo medio de cobro 

Factor de rotación 

La rotación de la cartera se de termina de la s igu iente manera: 

Ventas a crédi to en el per iodo = Factor de rotac ión 

Saldo mensual de cartera 

Promedio del periodo 

Por cálculo directo 

Ventas a crédi to del per iodo = Venta promedio d iar ia 

Dias del per iodo 

Saldo de cartera mensual 

Promedio del periodo = Días de plazo medio de cobro 

Venta promedio diaria 

En relación a las cuentas incobrab les de te rmine lo s iguiente: 



JX Que la cancelac ión de estas cuentas por cobrar haya sido autor izada por 

func ionar ios responsables. 

JX Que se hayan considerado como gravables los cobros provenientes de la 

recuperac ión de cuentas. 

Incobrables canceladas contra resul tados en años anter iores, cuando 

dichas part idas se hayan deduc ido f isca lmente. 

n Determinar si se han efectuado descuentos de documentos, ver i f ique lo 

s igu iente: 

* Que sé Causa por la cuál se considera incobrables y si reúnen 

los requis i tos de deduc ib i l idad f iscal . 

* Ver i f ique la documentac ión respect iva en su caso, esté 

regis t rando cor rec tamente la responsabi l idad por endoso, y su 

adecuada presentac ión en los estados f inanc ieros. 

* Que los endosos se efectúen por personas autor izadas. 

* La neces idad de e fec tuar estas operac iones y su costo. 

Objet ivos pr incipales en la rev is ión de deudores d iversos: 

Ver i f icar la razonabi l idad y au tent ic idad de los sa ldos que in tegran estos 

conceptos. 

Evaluar la recuperab i l idad de los saldos. 



•o. Ver i f i car la va l idez y autent ic idad de la documentac ión que soporta dichos 

sa ldos. 

Proced imientos de audi tor ia en la rev is ión de deudores d iversos: 

A Sol ic i tar re lac ión que integre el saldo. 

A Ver i f icar sumas, cotejar contra mayor y aclarar d i ferencias. 

A E laborar anál is is por an t igüedad de saldos determinando importes y 

porcenta jes. 

A Sobre la base de los resul tados del punto anter ior , anal izar las part idas 

más s ign i f icat ivas en cuanto a monto y ant igüedad. 

A Efectuar conf i rmación di recta de los sa ldos y e laborar una cédula que 

muestre el resul tado de la misma determinando importes y porcenta jes. 

A Invest igar la recuperab i l idad de los saldos que integran estas cuentas. 

A Aux i l ia rse con los s is temas de computac ión enunc iados con anter ior idad. 

Programa de evaluación de control in terno de deudores d iversos: 

A ¿Se cuenta con un instruct ivo o catá logo de cuentas que señale cuando y 

porqué se efectúan movimientos (cargos y crédi tos) en esta cuenta? 

£L ¿El saldo de estas cuentas está deb idamente desg losado mediante 

subcuentas, o bien, re lac iones que in tegran dicho saldo, para conocer de 

este monto del saldo de cada deudor? 



¿x ¿De qué manera recuperar los saldos de Deudores Diversos? 

5.5 INVENTARIOS. 

CONCEPTO. 

e\ rubro de inventar ios lo- const i tuyen ios b ienes de una empresa q u e 

están dest inados a la venta o a la producción para su poster ior venta, ta les 

como mater ia pr ima, p roducc ión en proceso, ar t ícu los te rm inados y o t ros 

mater ia les -^ue se -uiit+Gen -en -el -empaque, envase de mercancía o las 

re facc iones para marr teni fmento-que se consuman en el ciclo no rma l de las 

operaciones) 

REGLAS DE V A L U A C I Ó N 

Los inventar ios se deben valuar al costo; deben reconocer las sumas 

de las erogaciones ap l icab les y los cargos que d i rec ta o ind i rec tamente se 

incurran para dar a un ar t ículo su condic ión de uso o de venta. 

REGLAS DE PRESENTACIÓN 

Por la natura leza de la cuenta de inventar ios , su presentac ión en e1 

balance general debe hacerse dentro del act ivo c i rcu lante. Se deberá revelar 

en notas a los estados f inanc ieros: 

Ef s istema y los métodos de valuación, sí ex is ten g ravámenes o si están 

O n e C i u u d e n y a i a n i i a . 



OBJETO DE LA REVISIÓN DE INVENTARIOS 

A C o m p r o b a r su existencia físiea. 

A Ve r i f i ca r que sean propiedad de (a empresa. 

A De te rm ina r la ex is tencia de gravámenes. 

A C o m p r o b a r su adecuada valuación, tornando en cons iderac ión que no 

e x c e d a a su valor de real ización. 

A C e r c i o r a r s e que haya consistencia en la ap l icac ión de los métodos de 

e v a l u a c i ó n . 

CONTROL INTERNO 

A A u t o r i z a c i ó n del método de valuación se lecc ionado por la empresa. 

¿x S e g r e g a c i ó n adecuada de las func iones de autor izac ión, custodia y 

reg i s t ro . 

A Reg i s t r o opor tuno de la invers ión en inventar ios y del pasivo 

c o r r e s p o n d i e n t e . 

A Reg i s t r o opo r tuno de todos los embarques, y en su caso, su fac tu rac ión 

i n c l u y e n d o la contabi l ización del cor respondiente eosto de ventas. 

A C u s t o d i a f í s i ca adecuada de los inventar ios. 

A I n v e n t a r i o s f ís icos. 



A Adecuada protección a la ent idad mediante ia contratac ión de seguros y 

f ianzas . 

Proced imientos de audi tor ia en la rev is ión de inventar ios: 

A Checa que (os art ículos de la compañía estén resguardados 

cor rec tamente. 

JX Descr iba de una manera general el s istema de eostos empleados y la 

base ut i l izada para la valuación de los inventar ios. 

A Ver i f icar si se tomaron en cuenta todos los e lementos d i rectos e 

ind i rectos de los eostos para determinar el s istema y las bases de 

va luac ión de inventar ios. 

JX Ver i f icar si existe la posib i l idad de que ocurran pérdidas de inventar ios 

por mermas. 

A Qué procedimientos se emplean para contar, inspeccionar, e in formar 

sobre las mercancías recib idas. 

A Checar si se a lmacenan las ex is tenc ias de una manera ordenada y 

s is temát ica para faci l i tar la manipu lac ión, el recuento y loca l izac ión de 

los art ículos. 

A Ver i f icar si todas las sal idas de a lmaeén sopor tadas pro requ is ic iones 

autor izadas o a lgún documento equ iva lentes. 

JX inventar ios f ís icos: 

o Se emplean tar je tas prev iamente numeradas y se t iene un cont ro l 

sobre las mismas. 



o Se hacen dobles comprobac iones o recuentos. 

o Se invest igan minuc iosamente los sobrantes y fa l lan tes 

impor tantes . 

o Proporc ionan los procedimientos empleados para anotar, va luar y 

ca lcu la r los inventar ios, una revis ión y una comparac ión suf ic ientes 

para asegurar la exact i tud. 

o Checar si aprueba algún func ionar io responsable por escr i to los 

a jus tes heehos en los regist ros basados en los inventar ios f ís icos. 

A. El a l m a c é n se encuentra asegurado. 

A Los va les de sal ida de mercancía están numerados. 

A Es tá a f ianzado el personal de almacén. 

Los in fo rmes de reeepeién de mater ia les se envían con opor tun idad a 

con tab i l i dad . 

.o. Ve r i f i ea r contro l de máximos y mín imos. 

JI Ve r i f i ea r si el total Kardex coineide con la pos ic ión d iar ia. 

JX A u x i l i a r s e con los s istemas de contab i l idad. 

5.6 PAGOS A N T I C I P A D O S 

C O N C E P T O . 

A. Rep resen tan una erogación e fec tuada por serv ic ios que se van a recib i r o 

po r b ienes que se van a eonsumir en el uso exc lus ivo del negoeio. 



jx Const i tuyen un bien incorpóreo que impl ica un derecho o un pr iv i legio. 

A Deberán generar benef ic ios o evi tar desembolsos fu turos. 

A Representan costos que se apl icarán a resul tados en un futuro. 

REGLAS DE VALUACIÓN 

JX Se valúan a su eosto h istór ico de adquis ic ión. 

JX Se ap l ican a resul tados en el per iodo durante el cual se consumen. 

JX Cuando se determina que estos bienes ya no son út i les, deberán cargarse 

a los resul tados del per iodo en que esto suceda. 

REGLAS DE PRESENTACIÓN. 

A Forman parte del aetivo eireulante, euando el per iodo de benef ic ios 

futuros es menor a un año. 

O B J E T O . 

A Comprobar la propiedad, los derechos a recibir serv ic ios fu turos, así 

como su ap l icac ión a resu l tados. 

A. Comprobar su adecuada presentac ión y revelac ión en los estados 

f inanc ieros. 

OBJETIVOS PRINCIPALES EN LA REVISIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS. 

JX Ver i f icar la razonabi l idad y au tent ic idad de los saldos que in tegran estos 

conceptos. 



Ver i f icar la va l idez y autent ic idad de ios documentos que soporta dichos 

saldos, así como en los mismos se hayan cons iderado los requis i tos de 

cont ro l in terno que se consideren necesar ios. 

5.6.1 Procedimientos de Auditoria en la Revis ión de Anticipos a 

Proveedores. 

JSL Evaluar el s is tema de contro l interno ex is tente. 

A Sol ic i tar re lac ión que integra el saldo. 

A Ver i f icar sumas, cote jar contra mayor y ac larar d i fe renc ias , en su caso. 

A Blaborar anál is is por an t igüedad de sa ldos de te rminando importes y 

porcenta jes. 

A En base a los resul tados del punto anter ior , ana l izar las par t idas más 

s ign i f ica t ivas en cuanto a monto y ant igüedad. 

A Efectuar conf i rmac ión di recta de los sa ldos y e laborar una cédula que 

muestre el resul tado de la misma, de terminando impor tes y porcenta jes. 

A Cotejar los créd i tos en esta cuenta contra los cargos cor respond ien tes al 

act ivo. 

A En caso de incumpl imiento por parte del proveedor , invest igar que los 

ant ic ipos o torgados se recuperen. 

A Pruebas sustant ivas . 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE ANTICIPOS A 

PROVEEDORES. 

JX ¿Se cuenta con un instruct ivo o catálogo de cuentas que señale cuando y 

porqué se efectúan movimientos (cargos y crédi tos) en esta cuenta? 

Á ¿El saldo de esta cuenta está deb idamente desglosado mediante 

subcuentas? O bien, re lac iones que integren dicho saldo, para conocer de 

este modo el monto del ant ic ipo otorgado a cada proveedor. 

Cuándo se efectúan pagos a proveedores, ¿Se ver i f ica el monto de los 

ant ic ipos que le han otorgado para descontar los de pagos? 

¿Quién autor iza los ant ic ipos a proveedores? 

A ¿De qué manera recuperan ios ant ic ipos a proveedores? 

5.7. Inmuebles, Maquinaria y Equipo. 

CONCEPTO. 

Bienes tangib les que t ienen un objeto: 

^ El uso o usufructo de los mismos en benef ic ios de la ent idad. 

La producción de art ículos para su venta o para el uso de la propia 

ent idad. 

Depreciac ión: procedimiento contable con el ob jeto de distr ibuir el 

costo de ios act ivos f i jos menos su valor de desecho, ent re los años de vida 

úti l est imada del bien. 



REGLAS DE V A L U A C I Ó N . 

A A l momen to de su adquisición, a su valor h istór ico or ig ina l (de compra o 

de cons t rucc ión ) . 

A Valor h is tó r i co or ig inal : 

o Costo de adquisic ión, precio del b ien más todos los gastos para 

tener el act ivo en lugar y condic iones de usar lo. 

o Costo de construcción, suma de costos d i rectos e ind i rectos 

incurr idos, hasta el momento en que el b ien esté en cond ic iones 

de entrar en servicio, inc lus ive in tereses por prés tamos 

adqu i r idos para f inanciar la prop ia const rucc ión. 

A No es act ivo f i jo y deben cons iderarse como gasto, her ramientas menores 

o de mano, moldes esporádicos o de u t i l i zac ión breve, reparac iones. 

A Ret i ro de act ivo f i jo, cancelar el costo y la deprec iac ión acumulada, 

cons ide ra r gastos de remoción y valor de rea l izac ión o desecho. El neto 

será una ut i l idad o pérdida. 

A Deprec iac ión , conforme a dos cr i ter ios: t iempo o unidades produc idas. 

Debe buscarse el método adecuado a las cond ic iones de cada ent idad y 

sus act ivos (no necesar iamente las tasas de LISR son las apropiadas) . 

REGLAS DE PRESENTACIÓN. 

£L En el ba lance general , después del ac t ivo c i rcu lante y deducida la 

deprec iac ión acumulada. 



Deprec iac ión, métodos y tasas ut i l izados, así como el impor te de la 

deprec iac ión del ejercicio. 

B ienes tota lmente depreciados que aún se ut i l icen, presentar valor del 

costo y de depreciación acumulada por separado. 

Ac t i vos ociosos o abandonados, a tend iendo a la importancia re lat iva y el 

t iempo de ociosidad, podrían presentarse en renglón por separado. 

Gravámenes o restr icc iones, revelar en estados f inancieros. 

PROGRAMAS PARA LA REVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

A. Comprobar que las invers iones en estos act ivos estén apoyadas en 

es tud ios económicos y f inanc ieros que las jus t i f iquen y se a jus ten a las 

pol í t icas establec idas. 

Comprobar su existencia f ís ica y prop iedad, así como su ut i l izac ión en la 

empresa. 

A Comprobar la existencia de medios adecuados para su contro l f ís ico, así 

como para su correcta va luación y presentac ión en los registros contab les 

de acuerdo a los pr incipios de contab i l idad. 

ja. Comprobar que el cómputo de la deprec iac ión y amor t izac ión se haya 

efectuado de acuerdo con los métodos aceptados y bases razonables y 

que su apl icac ión sea consistente. 

Comprobar que las erogaciones por concepto de manten imien to y 

separac ión no const i tuyan mejoras o adic iones que sean suscept ib les de 

capi ta l izac ión. 



JX Ex is ten pol í t icas y procedimientos por escr i to para la adquis ic ión, mejoras 

o adaptac iones, ventas y bajas de los b ienes que formen parte de act ivo 

f i jo. En caso af i rmat ivo, obtener un e jemplar y anal izar lo para conocer , 

por ío menos: 

o Quién o quienes autor izan los aumentos o d isminuc iones de 

act ivo f i jo de la empresa. 

o Hasta qué monto autor iza cada func ionar io responsable y de qué 

monto en adelante debe ser autor izado por el Conse jo de 

Admin is t rac ión de la empresa y en base a qué in formación. 

o Por las const rucc iones y mejoras qué s is tema se ut i l iza para 

contro lar y dar de a l ta el costo de éstas. 

o Si se establecen presupuestos para la adquis ic ión de act ivos 

f i jos. Con qué per iod ic idad se rev isan y comparan contra las 

erogac iones reales y a qu ienes se d is t r ibuye y las var iac iones 

son revisadas y autor izadas. 

A Existe en la empresa un arch ivo de la documentac ión que ampara los 

b ienes que formen en act ivo f i jo , que contenga como mínimo: 

o Las facturas de los ac t ivos . 

o Los comprobantes por los f le tes, acarreos, etc., pagados por 

estos bienes. 

o Recibos de honorar ios o fac turas por la Insta lac ión de los 

equipos, en su caso. 



o Por los adquir idos en el ext ran jero los permisos de impor tac ión, 

tráf ico, cuentas de agencias aduanales, etc., que se hayan 

pagado por motivo de la importac ión. 

o Por las const rucc iones o mejoras de las facturas, por compras, 

la mano de obra incurr ida y la d is t r ibución de gastos ind i rec tos. 

o Qué polí t ica o procedimiento se t ienen es tab lec idos para la 

sa lvaguarda de estos archivos. 

JX Ex is ten polí t icas o manuales de procedimientos por escr i to , para 

d i ferenciar lo que es una erogac ión capi ta l izable de lo que es un costo o 

gasto, para su registro contable. 

Existe un programa de manten imiento prevent ivo para los act ivos f i jos. 

.a. Exis ten programas de capac i tac ión y ad iest ramiento al persona l para la 

ut i l izac ión de la maquinar ia y equipo. 

A Con qué f recuencia se efectúan inventar ios y cómo se d is t r ibuye para su 

cote jo con los registros contab les. 

Auxi l iarse con los s is temas computar izados. 

JX ¿Se t ienen todos los b ienes que fo rman en act ivo f i jo cod i f icados o 

ident i f icados? ¿en qué forma y cuándo se l leva a cabo la cod i f icac ión o 

ident i f icación, al ser rec ib idos o cuando se encuent ran ya en serv ic io? 

^ ¿Qué polít ica o procedimiento se t ienen con respecto a la deprec iac ión 

del act ivo f i jo y en base a qué método se efectúa és ta? 



¿Qué pol í t icas o procedimientos se t ienen para la es t imac ión de la vida 

probable de los equipos? 

OBJETO DE LA REVISIÓN DE ACTIVOS F IJOS 

A Ver i f icar su adecuada valuación. 

a Comprobar la consis tenc ia en el método de va luac ión y en el cálculo de 

la deprec iac ión. 

a Comprobar su adecuada presentación y reve lac ión en el es tado de 

posic ión f inanc iera. 

CONTROL INTERNO 

a Contro l sobre las unidades dadas de baja. 

a Conci l iac ión per iódica de la suma de los aux i l iares cont ra el saldo de la 

cuenta de mayor. 

j x In formación s is temat izada sobre cifras actua l izadas. 

A. Obtener re lac ión detal lada y c las i f icada por áreas y loca l izac ión de todos 

los act ivos f i jos de la empresa, c las i f icando o ident i f i cando los equipos 

por fami l ias o marcas. 

A Ver i f icar sumas y cotejar contra registros contab les. 

A Invest igar en coord inac ión con la prueba de inventar los si se mant iene un 

stock de re facc iones adecuadas a las marcas de los equ ipos. 



JX Ver i f icar que se cumplan con las pol i t icas para la adquis ic ión de act ivo 

f i jo, ta les como: 

o Sol ic i tud del depar tamento. 

o Sol ic i tud de invers ión con su debida autor ización, así como los 

estudios económicos y f inanc ieros en que se basó la decis ión de 

la operac ión. 

A. Ver i f icar que se tengan archivos de la documentac ión comprobator ia de 

los act ivos f i jos, así como también comprobar que sean ef ic ientes los 

proced imientos para sa lvaguardar estos. 

A Con base a la re lac ión obtenida, efectuar inventar io f ís ico se lect ivo y a su 

vez ver i f icar su plena ut i l izac ión mediante observac ión y p lá t icas con el 

personal de la empresa. 

A Comprobar f ís icamente las pól izas de seguros que cubran d ichos act ivos, 

ver i f icar si ias cober turas son adecuadas y no se están pagando primas 

por act ivos que estén o deban de estar dados de baja. 

A Comprobar que por las adic iones y d isminuc iones de ac t ivos se cumpla 

con las pol í t icas y proced imientos estab lec idos, mediante los s iguientes 

procedimientos: 

o Examinar las facturas de compras en lo que se ref iere a la fecha 

de la operac ión, precio, descr ipc ión del act ivo y nombre del 

comprador . 

o Examinar la documentac ión que ev idenc ie la recepción de los 

act ivos. 



o En lo que se refiere a edi f ic ios y terrenos, examinar escr i turas 

públ icas y contratos, así como por las adic iones y ret i ros de 

equipos s igni f icat ivos. 

A Por ven tas de act ivos f i jos efectuar los s iguientes: 

o Determinar si la venta fue autor izada. 

o Ver i f icar que contablemente haya sido dado de baja el act ivo, 

así como su correspondiente deprec iac ión. 

o Ver i f icar los ingresos por estos concepto. 

o Ver i f icar que los resul tados de las ventas de act ivo f i jo hayan 

sido determinados correctamente, para efectos contab les y 

f iscales. 

A Comprobar y ver i f icar que el programa de manten imiento prevent ivo se 

esté cumpl iendo y mediante anál is is a las cuentas de resul tados por este 

concepto, determinar que no se estén l levando al cos to cant idades que 

puedan representar adic iones al act ivo. 

A En el caso de act ivos adquir idos en a r rendamien to f inanc iero, e fec tuar los 

s igu ientes procedimientos: 

o Obtener una relación de estos act ivos. 

o Ver i f icar mediante el anál is is a los cont ra tos su correcta 

ap l icac ión a las cuentas de act ivo y resul tados. 

A En re lac ión a la deprec iac ión y amor t izac ión , ver i f icar que se esté 

cumpl iendo con las polí t icas es tab lec idas y las d ispos ic iones f isca les 



apl icab les en las fechas en que se concentraron los contratos 

respect ivos. 

A Ver i f icar que todos los act ivos f i jos estén ident i f icados o codi f icados, así 

como ia opor tun idad con que se e fectúa la codi f icac ión. 

A Determinar mediante el anál is is de los arch ivo de documentación y pagos 

de impuestos y derechos de impor tac ión qué equipos se encuentran con 

permiso de importac ión temporal y determinar la fecha de caduc idad del 

permiso. 

A Ver i f icar que las depreciaciones de los act ivos f i jos cor respondan a los 

cargos a resul tados. 

A Comprobar la correcta ap l icac ión contable de las deprec iac iones 

mediante cálculos por rubros de terminando si ha sido correcta. 

Ver i f i cac ión de la actual ización conforme al Boletín B-10. 

¿ i Comprobar que no existan par t idas de act ivo fi jo reg is t radas en 

resul tados o v iceversa. 

a . Invest igac ión de gravámenes, res t r icc iones y compromisos. 

A. Presentac ión y revelación. 

5.8 P a s i v o s . 

CONCEPTO. 

Pasivo: son obl igaciones presentes provenientes de operac iones o 

t ransacc iones pasadas, tales como la adqu is ic ión de mercancía o serv ic ios, 



pérd idas o gastos en que se ha incurr ido, o por la ob tenc ión de prés tamos 

para el f inanc iamiento de los bienes que const i tuyen el act ivo. 

PRINCIPALES CONCEPTOS DE PASIVO: 

A Adeudos para la adquis ic ión de bienes o servic ios. 

A Cobros ant ic ipados. 

A Adeudos provenientes de ta adquis ic ión de bienes o serv ic ios. 

A Pasivos provenientes de ob l igac iones contractuales o imposi t ivas. 

A Préstamos de inst i tuc iones de crédi to. 

REGLAS DE V A L U A C I Ó N 

A Adeudos, se toma la ob l igac ión en el momento de tomar poses ión de 

mercancías o recib i r los serv ic ios. 

A Proveedores, se registra el pasivo deduc iendo el descuento comerc ia l 

pero sin deducir el descuento por pronto pago. 

A Documento por compras, se reconoce en cuanto se adqu iere el act ivo. 

A. Pasivos por f inanc iamiento, se registra por el total , cargando el importe 

por intereses devengados a una cuenta que se l lame cargos d i fer idos. 

A Pasivos en moneda ext ran jera, se debe conver t i r a moneda nac ional al 

t ipo de cambio v igente a la fecha de ba lance. 



REGLAS DE VALUACIÓN 

A El pasivo a corto plazo debe presentarse como pr imero de ios grupos del 

pasivo en el balance general . 

A, Es importante presentar por separado los adeudos a favor de proveedores 

por adquis ic ión de bienes y servic ios. 

A Los pasivos por f inanc iamientos bancar ios a corto p lazo deberán 

presentarse por separado. 

A Los pasivos a favor de compañías af i l iadas, a favor de acc ion is tas o 

func ionar ios deberán registrarse por separado. 

A Acreedores diversos o pasivos acumulados se agrupan en un solo total , 

en caso de contener algo impor tante, por separado se presenta una 

in formación detal lada. 

OBJET IVOS: 

A Ver i f icar que todas las cuentas por pagar sean e fec t i vamente deudas de 

la empresa. 

A Que la programación de pagos esté de acuerdo a la l iqu idez de la 

empresa. 



JX Que se estén aprovechando los plazos y condic iones de descuento que se 

t ienen con proveedores. 

5.8.1 Procedimientos de Revisión para Cuentas por Pagar. 

A Ver i f icar el procedimiento para la recepc ión de las facturas. 

A Ver i f icar qué cont ro les t ienen estab lec idos y sí estos se están l levando a 

cabo. 

A Ver i f icar el procedimiento de regis t ro de facturas y sus contro les. 

JX Ver i f icar la documentac ión que debe l levar anexa la factura para proceder 

a su t rámi te (orden de compra, ent rada de a lmacén, rev is ión del 

proveedor) . 

JX Ver i f icar y comprobar que se pague solamente con facturas or ig ina les y 

que los cheques se e laboren a nombre del proveedor que expide las 

factu ras. 

JX Ver i f icar que las fac turas estén deb idamente autor izadas por el contador, 

encargado de cuentas por pagar, admin is t rador . 

A Ver i f icar si cuentan con arch ivo de facturas pendientes de pago. 

A Ver i f icar si cuentan con programac ión de pagos. 

A Ver i f icar si se están aprovechando los p lazos y condic iones de descuento 

que se t ienen con proveedores. 



REGLAS DE VALUACIÓN 

A ¿Cuál es el procedimiento para la recepción de las facturas? 

A ¿Qué contro les t ienen? 

A ¿Cuál es el procedimiento para el registro de las fac turas y qué controles 

t iene? 

JX ¿Qué documentac ión anexa debe tener la factura para proceder a su 

t rámi te? 

A ¿Dentro de la documentac ión anexa está entrada al a lmacén (en caso 

necesar io) , orden de compra ( invar iablemente) autor izada? 

JX ¿Se paga exc lus ivamente con facturas or ig ina les? 

A ¿Cómo elabora la programación de pagos? 

A ¿Se cuenta con l istado de proveedores? 

A ¿Cómo determina el saldo de un proveedor a mi tad de mes? 

5.8.2 P r é s t a m o s B a n c a r i o s . 

OBJETIVOS: 

A Determinar si los préstamos por paga en los que se han incurr ido a la 

fecha del balance general están registradas por las cant idades correctas, 

y que exista autent ic idad sobre los mismos. 

JX Determinar si las part idas mostradas en los estados f inancieros están 

debidamente c las i f icados y su descr ipción es adecuada. 



A Determinar si se ha señalado c laramente los gravámenes y ava les de 

act ivos como garantía. 

A Observar que se estén apl icando para los f ines para los cuales se 

so l ic i taron. 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA 

REVISIÓN DE PRÉSTAMO BANCARIOS. 

A Se t iene la in formación respecto a las promociones para préstamos 

espec ia les, etc. 

A Quién autor iza al incurr i r en los pasivos por concepto de préstamos 

bancar ios y en qué estudio se basa esta autor izac ión. 

Á Se t iene un registro extra l ibros en donde se contro len los pagos de 

intereses y capi ta l , y quién l leva este registro. 

A Se conci l ia per iód icamente este registro contra el mayor. 

A Se t iene un archivo de los contratos de préstamos bancar ios así como de 

los documentos que se han pagado por concepto de capi ta l de intereses, 

etc. 

A Se obt iene per iód icamente un estado de cuenta de la inst i tución y se 

conci l ia contra los registros contables. 

A Existen gravámenes sobre bienes propiedad de la empresa, por concepto 

de algún préstamo. 



P R O G R A M A DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN 

DE PRÉSTAMOS BANCARIOS. 

JX Eva lua r el control interno. 

A. So l i c i ta r a la d i rección de f inanzas in formación sobre los préstamos con 

que cuenta la compañía. 

A So l i c i ta r re lac ión de pasivos por concepto de préstamos a corto y largo 

p lazo, cerc iorándose que contenga la s igu iente información: 

o Fecha de expedic ión. 

o Nombre de la inst i tuc ión que otorgó el préstamo, 

o T ipo de préstamo. 

o Moneda en que se contrató el préstamo, 

o T ipo de cambio a la fecha en que se cont ra tó la operac ión, 

o Monto de la operación, 

o Tasa de interés, 

o Fecha de vencimiento, 

o Gravámenes. 

A Ver i f icar sumas y cálculos y cote jar cont ra mayor. 



5.9 Cap i ta l Con tab le . 

CONCEPTO: 

Capi ta l contable es el derecho de los propietar ios sobre los act ivos 

netos que surge por aportaciones de los dueños, por t ransacc iones y otros 

eventos o c i rcunstancias que afectan una ent idad, el cual se ejerce mediante 

reembolsos o distr ibución. 

CLASIF ICACIÓN 

A Capi ta l contr ibuido: 

o Capital social. 

o Apor tac iones para fu turos aumentos de capi ta l . 

JX Capi ta l ganado: 

o Ut i l idades retenidas, inc luyendo las apl icaciones a reservas de 

capi ta l . 

o Pérdidas acumuladas. 

o Exceso o insuf ic iencia en la actual izac ión del capi ta l contab le . 

REGLAS DE V A L U A C I Ó N 

A Se expresarán en unidades de poder adquis i t ivo a la fecha del balance. 

A El capi ta l social representa la suma del valor nominal de las acc iones 

suscr i tas y pagadas y la ac tua l izac ión que corresponda. 



A En el caso d acc iones sin expresión de valor nominal , se cons ideran al 

valor que conste en las actas correspondientes. 

A Las donac iones deberán formar parte del capi ta l cont r ibu ido y se 

expresarán a su valor de mercado. 

A Las cuentas de capi ta l no deben ut i l izarse para re f le jar t ransacc iones de 

resu l tados . 

A En e l caso de que los acc ion is tas reembolsen pérd idas de la ent idad en 

e fec t i vo o en bienes, los importes correspondientes deben cons iderarse 

como una reducción a las pérd idas acumuladas. 

A Los d iv idendos decretados pend ientes de pago, no fo rman parte del 

cap i ta l contable, sino del pasivo a cargo de la ent idad. 

REGLAS DE PRESENTACIÓN 

A Cuando los acc ion is tas no exh iben to ta lmente el impor te de las acc iones 

suscr i tas , la d i ferenc ia entre el importe entregado y el importe pendiente 

de pago deberá cons iderarse como capital suscr i to no pagado, restando 

el reng lón del capi ta l social . 

A No es aceptable presentar la cant idad pendiente de pago como una 

cuen ta por cobrar a los acc ion is tas de la ent idad, aun cuando esté 

amparado por t í tu los de crédi to . 

A En los estados f inanc ie ros se deben revelar todas las caracter ís t icas de 

cap i ta l contable y sus rest r icc iones, como pueden ser las s igu ientes: 

o Descr ipc ión de los t í tu los representat ivos del capi ta l . Soc ia l . 



o Clases y series de acciones y partes sociales en que se divide el 

capital social . 

o Capi ta l social mínimo y monto máximo autor izado. 

o Número de acciones emit idas y suscr i tas, su valor nominal o la 

mención de que no expresan valor nominal. 

o En el caso de las acciones preferentes y/o especia les, sus 

derechos y restr icc iones. 

o Restr icc iones y otras s i tuaciones que afectan al capi ta l contable. 

o Tipo de impuestos a que están sujetas las d is t r ibuc iones o 

reembolsos. 

OBJETIVOS 

A Comprobar que los saldos y movimientos estén de acuerdo con la 

escr i tura const i tu t iva y sus modi f icac iones, régimen legal apl icable y los 

acuerdos de los accionistas y de la admin is t rac ión. 

A Ver i f icar que los conceptos que integran el capi ta l contable estén 

debidamente valuados. 

A Determinar las rest r icc iones que existan. 

A Comprobar su adecuada presentac ión y reve lac ión en los estados 

f inancieros. 



PROCEDIMIENTOS. 

ü . Ver i f icar que los movimientos del capital contab le es tén autor izados. 

A Ver i f i car de la existencia e integr idad. 

j x Pruebas de va luación dec larac iones de la admin is t rac ión . 

5 .10 I n g r e s o s y G a s t o s . 

CONCEPTO: 

Ingreso: es el incremento bruto de act ivo o d isminuc ión de pasivo 

exper imentado por una ent idad, con efecto en su u t i l i dad neta, durante un 

per iodo contable, como resul tado de las operac iones que const i tuyen sus 

act iv idades pr imarias y normales. 

5.10.1 R e v i s i ó n de Ven tas . 

OBJETIVOS: 

A Determinar la razonab i l idad de las ci fras de ven tas y que se encuentren 

p lasmadas to ta lmente en el estado de resu l tados. 

A Que los pedidos de los c l ientes se t r am i tan adecuadamente, 

pr inc ipa lmente en los aspectos de autor izac ión y a tenc ión . 

A Las mercancías sal idas de la empresa queden deb idamente amparadas 

por documentos que s i rvan de base para la f ac tu rac ión de las mismas. 



JX Que las facturas expedidas, estén apoyadas en la documentac ión que 

const i tuya evidencia adecuada de la entrega de las mercancías a los 

c l ientes. 

A El regis t ro contable de las ventas, se haga en forma oportuna y 

adecuada. 

A Que los precios, descuentos, boni f icac iones y demás condic iones en que 

se pacte la venta, estén de acuerdo con las polí t icas establec idas. 

A Segregac ión de funciones de: 

o Otorgamiento de crédito. 

o Embarque de mercancía. 

o Cobranza 

o Registro de operac iones. 

A Que se cumplan con los presupuesto de ventas anuales. 

CONTROL INTERNO VENTAS. 

A ¿Cuenta el depar tamento con un organigrama actua l izado? 

A ¿Existe descr ipc ión de func iones? 

A ¿Cuenta con un manual de pol í t icas de ventas? 

A ¿Cuál fue la base con que se e laboraron estas pol í t icas de ventas? 

A ¿Cuáles son los productos que vende la empresa? 



A ¿Ex is ten l istas de precios y sus modif icaciones? 

A. ¿Exis te pronóst ico de ventas en unidades y valores? 

A ¿Está d iseñado en forma que permita conocer las ventas pronost icadas 

por producto, fami l ia, grupo, etc., por cada vendedor, je fe , o gerencia? 

A ¿Cuál es la base que se uti l izó para la e laboración del pronóst ico de 

ven tas? 

A ¿Se está comparando con las ventas reales de modo que permita conocer 

cuá les son (os vendedores, je fes o gerentes que no están cumpl iendo con 

lo p ronos t icado? 

A ¿En caso de devoluciones la persona o departamento que revisa el 

es tado del producto es ajena al departamento de ventas? 

A ¿Exis te consecut ivo de pedidos? 

A ¿Cuál es el procedimiento para la toma de pedidos? 

A ¿Cuál fue la base que se ut i l izó para la e laborac ión de la pol í t ica de 

documentos? 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE VENTAS 

A Compruebe que exista un buen control f ís ico de os pedidos del c l iente. 

A Ver i f ique el pedido y la factura del c l iente contra las l istas de precios 

autor izadas. 

A Cote je el ped ido del cl iente contra la factura de venta en cuanto a: 



o T ipo de ar t iculo, 

o Cant idad, peso, unidades, etc. 

o Nombre del c l iente, 

o Destino. 

o Condic iones de pago, de embarque, etc. 

A Ver i f ique que en los registros contables se esté asentando en forma 

correcta y oportuna lo s iguiente: 

o Las ventas. 

o El impuesto al valor agregado. 

o Boni f icac iones, rebajas y devoluc iones sobre ventas. 

A Prepare cédula resumen mensual a la fecha de la revis ión que muestre 

las ventas, boni f icaciones, descuentos sobre ventas. 

A Con base a la cédula anter ior , se lecc ionar un mes y tabule las facturas 

para ver i f icar lo s iguiente: 

o Secuencia numér ica de las facturas y orden cronológ ico. 

o Operac iones ar i tmét icas (seleccionando algunas fac turas del 

mes). 

o Revise si ex is ten ventas que no causen IVA, en caso af i rmat ivo, 

ver i f ique que la empresa así lo está considerando. 

o Seleccione un per iodo y ver i f ique que las remis iones exped idas 

hayan sido e fec t ivamente facturadas y que esto se haga con 

opor tunidad. 



o Invest igue el t ra tamiento dado a otros t ipos de ingresos. 

5.10.2 Gas tos . 

Es el decremento bruto de act ivos o incremento de pasivos 

exper imentado por una ent idad, con efecto en su ut i l idad neta, durante u 

per iodo contable, como resul tado de act iv idades pr imarias o normales y que 

t ienen por consecuencia la generac ión de ingresos. 

CONTROL INTERNO DE GASTOS 

A ¿Se utilizan ordenes de compra prenombradas para todas las 

adquis ic iones? 

A. ¿Se t ienen expedientes y cont ro les de cot izaciones para adquis ic iones, 

tanto de mater ias pr imas como de mater ia les y accesor ios? 

A ¿Se envían los informes de recepc ión al departamento de contab i l idad 

para ut i l izarse en la ver i f i cac ión de facturas? 

A ¿Contro la el depar tamento de contab i l idad la secuencia numér ica de los 

informes de recepción? 

A ¿La ver i f icación de facturas en el depar tamento de contab i l idad inc luye la 

comparac ión con órdenes de compra e informes de recepción? 

A ¿Existe ev idencia por escr i to en cada factura, en el sent ido de que han 

sido ver i f icados los precios y cá lcu los , descuentos, etc.? 



A ¿Son perforadas o marcadas en otra forma las facturas y documentac ión 

comprobator ia , al aprobarse para su pago, en una forma que evi ten la 

posib i l idad de una segunda presentación? 

5.10.3 Procedimiento de Revisión de Compras 

A Ver i f icar archivo de requis ic iones de compra pendientes de surt ir, 

observando su ant igüedad. 

A Ver i f icar la opor tun idad de las compras y si el servicio prestado es el 

requer ido. 

IMPORTACIÓN: 

A Por la mercancía importada asegúrese de que se recibió el pedimento 

aduanal y se pagaron los impuestos de importac ión. 

A Que los art ículos descr i tos en los pedimentos de impor tac ión sean los 

mismos que amparan las facturas y las órdenes de compra. 

A Que los pedimentos de impor tac ión abier tos amparen las mercancías que 

se estén importando. 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

GASTOS: 

A Examen crít ico de los documentos or ig inales que respa lden los gastos de 

operación. 



£L Rev is ión comparat iva de los dist intos reng lones de gastos de operac ión, 

de un e jerc ic io a otro, invest igando e in te rp re tando las var iac iones 

impor tan tes . 

A Conex ión de las cuentas de gastos de ope rac i ón con las cuentas de 

ac t ivo y pasivo re lat ivas, inc luyendo p ruebas g loba les cuando procedan. 

A Comparac ión de las ci f ras contra p ropues tas , cuando las haya, y 

ap robac ión de las exp l icac iones para va r i ac iones impor tantes . 

5.10.4 Examen de Remuneraciones al Pe rsona l . 

ü . Ob tenc ión de un resumen de los to ta les de las nóminas c las i f icadas por 

pe r i odo de pago. 

A Comprobar la ex is tencia del empleado o t raba jador y asegurarse que 

e fec t i vamente haya prestado su serv ic io a la empresa en el período 

co r respond ien te . 

A Ver i f i ca r la cor recc ión de las d e d u c c i o n e s sobre remuneraciones 

devengadas . 

JX Ver i f i ca r la cor recta d is t r ibuc ión de las nóm inas . 

A Ver i f i ca r los cálculos ar i tmét icos y p robar su regis t ro contable. 

A Comprobar la correcta determinac ión de pas ivos y remunerac iones al 

pe rsona l . 



CAPÍTULO 6 

INFORMES EMITIDOS. 

En es te capítulo se tratará de la emisión de los informes emit idos por el 

aud i tor resul tante del examen de los estados f inancieros, expresando una 

op in ión profes ional independiente, respecto a sí d ichos estados presentan la 

s i tuac ión f inanciera, los resul tados de las operac iones, las var iaciones en el 

cap i ta l contable y los cambios en la s i tuación f inanciera de una empresa de 

acuerdo con pr incipios de contabi l idad genera lmente aceptados apl icados-

sobre bases consistentes. 



6.1 Dictamen 

A los acc ion is tas : 

Hemos examinado los estados de s i tuac ión f inanc iera de 

S.A. de C.V., al 31 de d ic iembre de y 

y los es tados de resul tados, de var iac iones en el capi ta l contab le y de 

camb ios en la s i tuac ión f inanciera que les son re lat ivos por ios e jerc ic ios 

te rm inados en esas fechas. Dichos estados f inanc ieros son responsab i l idad 

de la admin is t rac ión de la compañía. Nuest ra responsabi l idad consis te en 

expresar una op in ión sobre los refer idos estados con base en nuestra 

aud i to r ia . 

Nuest ros exámenes fueron real izados de acuerdo con normas de 

aud i to r ia genera lmente aceptadas, las cuales requieren que la audi tor ia sea 

p laneada y rea l izada de tai manera que permita obtener una segur idad 

razonab le de que los estados f inanc ieros no cont ienen errores impor tantes, y 

de que están preparados de acuerdo con los Pr inc ip ios de Contab i l idad 

Genera lmen te Aceptados. La audi tor ía cons is te en el examen, con base en 

p ruebas se lec t ivas, de la ev idencia que soporta las c i f ras y reve lac iones de 

los es tados f inanc ieros ; así mismo, inc luye la eva luac ión de los pr inc ip ios de 

con tab i l i dad u t i l i zados, de las es t imac iones s ign i f icat ivas efectuadas por la 

admin is t rac ión y la presentación de los estados f inanc ieros tomados en su 

con jun to . Cons ideramos que nuest ros exámenes proporc ionan una base 

razonab le para sustentar nuestra op in ión. 



En nuestra opinión, los estados f inancieros antes mencionados, 

presentan razonablemente, en los aspectos importantes, la s i tuac ión 

f inanciera de S.A. de C.V., al 31 de 

d ic iembre de y , ios resul tados de sus operac iones, las 

var iac iones en el capital contable y los cambios en la s i tuación f inanc iera , 

por los ejerc ic ios terminados en esas fechas, de conformidad con los 

pr incip ios de contabi l idad generalmente aceptados. 

Atentamente, 

JUAN PÉREZ GARZA 

Contador Públ ico 

Registro AGAF 0001 
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6.2 Notas de los E s t a d o s F i n a n c i e r o s 

1. Desc r i pc ión de la ent idad. 

a. Const i tuc ión y objet ivo. 

2. Pr inc ipa les pol í t icas contables. 

a. Bases de preparación de los estados f inancieros. 

b. Comparabí l idad de ía in formación f inanciera. 

c. Inversiones tempora les. 

d. Valuación de inventar ios. 

e. Costo de ventas. 

f. Propiedades, planta y equipo y su deprec iac ión. 

g. Inversiones en acciones. 

h. Costo integral de f inanc iamiento . 

i. Registro del impuesto sobre la renta, par t ic ipación de ut i l idades 

al personal e impuesto al act ivo. 

j . Registro de pr imas de ant igüedad al personal . 

k. Registro de indemnizac iones al personal . 

3. Moneda extranjera. 

Las t ransacc iones en moneda ext ranjera a los t ipos de cambio v igentes 

a la fecha en que se l levan a cabo. 

4. Cuentas por cobrar. 

5. Inventarios. 



6. Prop iedades, p lanta y equipo y deprec iac ión acumulada. 

7. Invers iones en acciones. 

8. Cuentas por pagar . 

9. Capi ta l social . 

10. Ut i l idades (Pérd idas) acumuladas 

a. Reserva legal. 

11. Costo integral de f inanciamiento. 

6.3 O b s e r v a c i o n e s y S u g e r e n c i a s al C o n t r o l I n te rno . 

SR. 

Gerente General de S.A. de C.V. 

Presente. 

Est imado Sr 

Como resu l tado de la audi tor ia al d ic taminar (os estados f inanc ieros de 

S.A. de C.V., al 31 de d ic iembre 

de nos permi t imos hacer de su conoc imiento c ier tos comentar ios de 

carácter admin is t ra t i vo , contab le y f iscal que observamos durante nuestra 

revis ión. Dichos comentar ios t ienen el único propós i to de contr ibu i r a una 

mejor admin is t rac ión de la empresa. 

Es impo r tan te mencionar que en años anter iores hemos hecho 

diversas sugerenc ias relat ivas a asuntos de contro l in terno y contable, las 



que no han sido debidamente atendidas, por lo que en este documento, 

inc lu imos el punto específ ico sugerido y el año en que se propuso. 

Ag radecemos las atenciones recib idas en el t ranscurso de nuestra 

rev is ión y, en caso de ser necesar ia, in formación adic ional respecto a estos 

comentar ios , estamos en la mejor d isposic ión de proporc ionársela. 

Atentamente , 

JUAN PÉREZ GARZA 

Contador Públ ico 

Registro AGAF 0001 



CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La f ina l idad de este t rabajo fue como se trató en el capítulo número dos 

de int roducir a todo t ipo de personas interesadas en el área de audi tor ía a 

conocer los di ferentes t ipos de audi tor ía que existen como opor tun idad de 

t rabajo en este campo así como proporc ionar una guia tanto para f i rmas 

pequeñas de audi tor ia y estudiantes de esta área a que tengan un 

conocimiento general de los aspectos pr incipales de la auditoria f inanc iera. 

Se espera que este t rabajo aporte una visión general del objet ivo de la 

revis ión de los estados f inancieros. 

7.1 C o n c l u s i o n e s . 

La función del auditor comprende esenc ia lmente dos partes. En pr imer 

lugar está la revis ión de los s is temas y la func ión de ver i f icación. Es en esta 

área que se consume una aplastante mayoría de su t iempo. Sin embargo, el 

producto f inal de la auditor ia no es el t raba jo efectuado, sino el informe que 

se expide, y que es la segunda parte de la función del auditor. Un magní f ico 

t rabajo de audi tor ia, sin un informe, ser ía de poca ut i l idad para cualquiera, 

puesto que los resul tados quedar ían encerrados únicamente en la mente y 

en el propio sentir del auditor. Por lo tanto, para que sea efect ivo, el aud i tor 

completo debe tener pericia en las comunicac iones, combinada a su dest reza 

para revisar y anal izar los s is temas de información. Los informes del aud i tor , 

normalmente están dir ig idos a dos t ipos de audiencia, y d i fer i rán de 



c o n f o r m i d a d con la persona a qu ien se dest inen. Un grupo de informes son 

pa ra la gerencia, y se p re tende que sean pr imordial o exc lus ivamente para 

uso dent ro de la empresa. El segundo grupo son los que se r inden con la 

i n t e n c i ó n de que los ut i l icen pe rsonas ajenas, para aumentar la conf iab i l idad 

e n los datos sumin is t rados po r la corporac ión, y en muy pocos casos, dar a 

conocer a te rce ras personas datos adic ionales. 

Las normas de aud i to r i a genera lmente aceptadas incluyen cuat ro 

p a t r o n e s de informe, como s iguen : 

1 . El Informe debe asevera r que los datos f inancieros se presentan de 

con fo rmidad con p r inc ip ios de contab i l idad generalmente aceptados. 

2 . El d ic tamen de audi tor ia debe aseverar que los pr incip ios de contab i l idad 

se han observado cons i s ten temen te en el corr iente periodo, en re lac ión 

con el per iodo p recedente . 

3 . Las revelaciones i n fo rma t i vas en los estados f inancieros deben 

cons idera rse como razonab lemen te adecuadas, a menos que se indique 

lo cont rar io en el in fo rme. 

4 . El d ic tamen deberá con tene r una expresión de opin ión respecto a los 

es tados f inancieros, t o m a d o s en su total idad; o una aseverac ión a e fecto 

de que no pueda e x p r e s a r s e una opin ión. Cuando no es posible expresar 

una opin ión general , d e b e n darse a conocer las razones para el lo. En 

todos los casos en que el nombre del audi tor se vea asoc iado con 

es tados f inancieros, el d i c tamen de audi tor ia debe contener una 

ind icac ión clara y p rec isa del carácter del examen del audi tor, si lo hubo, 

y el grado de responsab i l i dad que está asumiendo. 



7.2 R e c o m e n d a c i o n e s . 

Finalmente, la func ión de los informes del audi tor pueden expandirse a 

resul tas de la mayor demanda de in formes por parte del públ ico en general. 

Estos informes podrían caer dentro de dos categorías genera les: la 

tes t i f icac ión de los informes aumentados de la corporac ión y los informes del 

contador públ ico, sobre sus propias opin iones y expos ic iones basadas en su 

examen. 

En el primer caso, las corporaciones están ya exponiendo muchas 

formas de datos y en el futuro pueden manifestar muchas más, que estarían 

sujetas a audi tor ia. Los datos de operac ión no f inanciera, en la actual idad, 

se inc luyen en los informes anuales de las compañías; p e r o i r o son auditados 

por las f i rmas de contadores públ icos. Cier tamente son audi tab les y sobre 

el los podría rendirse un informe. 

Quizás lo más signi f icat ivo de el lo, es que pos ib lemente se demande 

al audi tor que asocie su nombre a los pronóst icos y otra información 

or ientada hacia el futuro y no restr ingirse a la histor ia. De suceder así, ello 

representará una importante innovación en el campo de la audi tor ia , puesto 

que en el momento actual el audi tor se hal la impedido por el Código de Ética 

det IWCP a asociar su nombre con pronóst icos de este t ipo, donde podría 

interpretarse como aprobación del pronóst ico. 

Como ya v imos antes, los datos con or ientac ión al pasado quizás no 

proporc ionen al anal ista el t ipo de in formación que necesi ta para evaluar a 



una empresa. Puesto que la gerenc ia es el grupo que t iene más 

probab i l idades de est imar la senda fu tura de la empresa, no es imposib le 

que l legue a exigí rsele la reve lac ión al púb l ico de los presupuestos y 

p ronóst icos adminis t rat ivos. Aunque ex is ten muchos prob lemas involucrados 

en la c reac ión de medios aceptab les para dar a conocer estos datos y su 

cor respond ien te audi tor ia , c ie r tamente no se hal la más al lá del reino de lo 

fact ib le . 

Así pues, el audi tor tendría el p rob lema de determinar qué forma de 

aud i tor ia podría l levarse a cabo en un pronóst ico . Es c laro que no podría 

autent icar su verac idad, puesto que es ta no será conoc ida sino hasta que 

venga o no a real izarse el p ronóst ico . No obs tante , puede l levarse a cabo un 

buen número de proced imientos que re forzarán la conf iab i l idad del 

pronóst ico. En primer lugar, para en tender mejor el s is tema de in formación 

de la compañía, el audi tor neces i ta contar con c ier ta noción de las técnicas 

de pronóst ico que ut i l izó la gerenc ia . Tendr ían que crearse ciertos 

pr incip ios de presupuestac ión; pero, dado es te requis i to , deberá ser posible 

producir un informe de audi tor ia que aumente la conf iab i l idad de los datos de 

pronóst ico. 

Al crear técn ica de presentar da tos o r ien tados hacia el fu turo, es claro 

que se requer i rá a lguna forma de es tados p robab les para hacer expl íc i tas las 

incer t idumbres que involucra. Esto puede asumi r la fo rma de gamas de 

in formación en los pronóst icos, o puede fo rmu la rse una forma más r igurosa 

de presentac ión de probab i l idades. A l f ina l de cuentas, el audi tor qu izás esté 



en posic ión de expresar una opin ión sobre una d is t r ibución 

probabi l idades, a la vez que una cifra de un soto valor. 
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