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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este documento presenta el apoyo a una política económica, que promueve las buenas 
prácticas de negocios en las economías individuales alrededor el mundo. Su propósito es 
exponer las ventajas que puede ofrecer una auditoría a la economía y por qué la auditoría 
independiente debe ser apoyada por los reguladores, las pequeñas y medianas empresas y 
cualquier persona interesada en la promoción de una economía dinámica fuerte. 
 
Mientras que las expectativas de buen gobierno corporativo en los mercados de capitales son 
claramente comprendidas y defendidas a través de una fuerte supervisión reguladora, el papel 
del gobierno en la vigilancia de las empresas de pequeño y mediano tamaño (PYME) es 
menos claro.  El objetivo de reducir la “burocracia” y la "carga regulatoria" es bien fundado 
cuando se utiliza para eliminar a la regulación el enfoque de una "talla única para todos". Sin 
embargo, es importante que determinados controles y balances  permanezcan  en su lugar, de 
modo que las empresas en crecimiento establezcan  buenas prácticas de gestión, a medida que 
se tornan económicamente significativas. 
 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) requieren un examen minucioso de una entidad y 
su entorno, incluyendo el ambiente de control y de control interno de la entidad.  Como parte 
de la evaluación de riesgo que hacen, se requiere que los auditores evalúen cómo la 
administración identifica y mitiga los riesgos.  La auditoría anual para una pequeña o 
mediana empresa provee la oportunidad para un  propietario-gerente de recibir una “revisión 
de salud” externa sobre la confiabilidad de la información financiera que utilizan para la toma 
de decisiones, incluyendo la manera en la cual las transacciones son capturadas, medidas, 
registradas y evaluadas, en comparación con marcos de información reconocidos. Como las 
pequeñas empresas rara vez se emplean expertos internos, la auditoría externa es a menudo 
un disparador rentable para identificar dónde el asesoramiento de expertos podría ser 
necesario. En consecuencia, la auditoría externa tiene un papel importante a medida que un 
negocio crece, y responde al creciente nivel de interés de las partes externas, interesadas en la 
situación financiera de la entidad. 
 
Un enfoque regulatorio que promueve la auditoría externa no sólo reduce el 
riesgo de fracaso en los negocios, sin también equipa a las empresas más pequeñas con una 
comprensión de cómo desarrollar prácticas administrativas de gestión que les permitan 
captar oportunidades al mismo tiempo que mitigar el riesgo. Estas habilidades son esenciales 
para un continuo crecimiento y la prosperidad en un mercado vibrante de las PYMES. 
 
Nuestro agradecimiento a Baker Tilly Pitcher Partners, nuestra firma miembro independiente 
en Australia, por preparar este informe.  
 
Para mayor información contactar a: 
 
  Paul Ginman 
  Director de operaciones y director técnico 
  Baker Tilly International 
  E. paul.ginman@bakertillyinternational.com 
   
  Dianne Azoor-Hughes, Socia 
  Baker Tilly Pitcher Partners 
  E. dianne.azoorhughes@pitcher.com.au 
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EL VALOR DE UNA AUDITORIA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

Introducción 
 

El papel de la auditoría en el contexto de nuestros mercados de capitales es bien entendido. A 

mediados de la década de 1990 Sir Arthur Levitt, en ese entonces presidente de la Comisión 

de Valores y Cambios de EE.UU. trajo a la atención de los mercados de capitales del mundo, 

la importancia del rol de la auditoría independiente.  En 2010 Jeff Lucy, presidente del 

Consejo Australiano de Información Financiera, ha enfatizado el mismo sentimiento:"Un 

marco robusto de información financiera sólida y de auditoría juega un papel fundamental en 

el buen funcionamiento de los mercados de capitales. Una auditoría independiente y de 

calidad proporciona la necesaria verificación externa sobre la integridad de los estados 

financieros.  Información financiera transparente y creíble, junto con una función de auditoría 

eficaz, refuerza la confianza en nuestro sistema financiero y es esencial para un sólido 

crecimiento económico". 

 

Hay una oposición mínima en nuestros mercados de capitales, con relación al costo de una 

auditoría. Es una necesidad fundamental establecida para asegurar, que información 

financiera de alta calidad, sea entregada a todos los participantes de los mercados de 

capitales. 

 

El costo de la auditoría a las entidades que no cotizan, no es tan bien entendido.  En los 

últimos tiempos, la auditoría ha sido etiquetada como un "costo de cumplimiento", que no es 

necesario en el ámbito privado.  Mientras que los mercados de capitales se definen como el 

mercado objetivo primordial de la auditoría, los reguladores han comenzado a pensar en la 

auditoría como una obligación onerosa en otros segmentos del mercado. 

 

La función de auditoría tiene una larga historia en el mundo occidental y ha contribuido al 

desarrollo eficiente de las economías establecidas. La visión que surge de que las auditorías 

se refieren únicamente a la responsabilidad pública,  plantea problemas significativos para la 

política pública de promover crecimiento económico bien administrado. 

 

Es nuestra opinión que las auditorías independientes ofrecen mucho más que "la 

responsabilidad pública" y tienen un rol clave en la promoción de buenas prácticas 

empresariales a través de  la economía. Además el papel de la auditoría es crucial para guiar 

el buen gobierno en las empresas más pequeñas antes que sean económicamente importantes, 

reduciendo así el riesgo de fracaso empresarial. Este artículo busca explicar el valor de la 

auditoría para las PYME. 

 

Gobierno Corporativo 
 

"Gobierno Corporativo" es un término que ha dejado su marca en la última década. El  ASX 

Australiano Principios de Gobierno Corporativo y Recomendaciones (2ª Edición, emitida en 
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agosto de 2008) cita a Justice Owen en su explicación de gobierno corporativo como: "el 

marco de  normas, relaciones, sistemas y procesos dentro y por el cual la autoridad es ejercida 

y controlada en las empresas". Abarca los mecanismos por los que las empresas, y aquellos 

que están en control, están obligados a rendir cuentas. 

 

El buen gobierno corporativo en el segmento de las empresas que cotizan es esperado y la 

auditoría externa se considera una parte importante del gobierno corporativo. 

 

El buen gobierno corporativo en las PYME es igualmente importante para la correcta toma de 

decisiones.  Una buena toma de decisiones en el sector de las PYME promoverá negocios 

exitosos y contribuirá al crecimiento económico sólido. Sin embargo, los atributos de un 

"buen gobierno corporativo” en el sector de las PYME debe ser establecido en su 

contexto.  No sería apropiado superponer los principios aplicables a las entidades de interés 

público a las pequeñas organizaciones, no complejas. Sin embargo, aunque puede que la 

pequeña empresa no sea compleja, el entorno empresarial actual es complejo y está regido, 

tanto por la regulación de información operacional, como financiera.  Las PYME necesitan  

tener en vigor procedimientos adecuados, para garantizar que sus negocios crezcan dentro del 

marco regulatorio, a fin de que no sean penalizadas en una etapa posterior por falta de 

cumplimiento. 

 

Alrededor del mundo, empresas de todos los tamaños, incluidas las PYME, están 

aprovechando  oportunidades para el comercio a nivel internacional, a menudo con países de  

economías emergentes. Si bien no se puede esperar que los auditores tengan los 

conocimientos  necesarios para asesorar sobre regulaciones de comercio internacional, su 

amplia experiencia de negocios les permitirá traer asuntos a la atención de la administración, 

para darle seguimiento y tomar medidas en forma oportuna. Sin embargo, la supervisión 

regulatoria de la actividad empresarial en estas economías emergentes todavía se está 

estableciendo y, en consecuencia, las oportunidades excepcionales también pueden presentar 

riesgos sin precedentes.  Las PYME deben anticipar y prepararse para estas oportunidades a 

partir de la base de prácticas comerciales fuertes.  Si bien una auditoría externa no resolverá 

todos los problemas, la misma proporcionará una robusta estructura para que asuntos sean 

identificados y resueltos, antes que la escala de operaciones y el riesgo de negocio asociado 

aumenten  significativamente. 

 

Ejemplos simples de riesgo de negocios con impacto financiero incluye el escenario en que 

una PYME está importando y exportando por primera vez y tiene procedimientos apropiados 

establecidos para reconocer y mitigar el riesgo de cambio de moneda extranjera. En un plano 

más amplio, una PYME que no esté  familiarizada con la forma en la cual se aplican los 

impuestos a las ventas de sus productos y servicios, puede encontrarse con alcances 

importantes no considerados que tienen un impacto negativo en sus proyecciones incompletas 

de flujos de efectivo. 

 

Normalmente en las PYME, los propietarios están involucrados en la administración diaria 

del negocio. En consecuencia, durante el curso de una auditoría, existe oportunidad para la 
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comunicación frecuente y abierta entre los auditores y los propietarios/gerentes. Esto 

significa que los auditores se enteran de asuntos de importantes para los propietarios/gerentes 

y que muchos temas, que están fuera del alcance de la auditoría, son a menudo traídos y 

examinados dentro del alcance de la auditoría.  Ejemplos incluyen los controles sobre la 

nómina, contribuciones al fondo de pensiones, impuestos indirectos, comentarios sobre la 

eficiencia y la efectividad de las prácticas de negocios. 

 

Las PYMEs crecen normalmente a un punto en el que  los propietarios no pueden ya tomar 

todas las decisiones operativas y se ven obligados a contratar a gerentes y establecer 

controles. Esta es una etapa especialmente vulnerable para cualquier negocio y puede 

continuar por un período prolongado durante la fase de crecimiento. Durante este período, 

una auditoría puede agregar considerable valor en la identificación de controles, asuntos de 

administración y sistemas, así como  proporcionar vigilancia de las regulaciones. El umbral 

actual en el que las auditorías son obligatorias se fija, en la mayoría de las economías, a un 

nivel en el que la transición hacia una administración más estructurada haya probablemente 

comenzado en el negocio. 

 

Otras Partes Interesadas en las PYME 
 

En la era anterior a la que los mercados de capital llegaron a ser dominantes, "teoría de la 

entidad" era el término que se aplicaba para el medio ambiente en el cual los auditores 

llevaron a cabo sus responsabilidades. Los costos de auditoría eran considerados los costos de 

la entidad.  De muchas maneras, el gobierno corporativo es una extensión de las 

preocupaciones planteadas en la teoría de la entidad, respecto a los conflictos de intereses que 

surgen de una divergencia de intereses e información asimétrica, entre una entidad y un 

director. Los principios de gobierno corporativo extienden el problema de la entidad 

típicamente considerados entre los accionistas (propietarios) y gerentes, a una consideración 

más amplia de administración y varios grupos de actores (de los cuales los accionistas son 

solamente un grupo).              

 

Las necesidades de las otras partes que pudieran estar interesadas en la situación financiera de 

una PYME son a menudo pasados por alto.  Por ejemplo, la oficina de impuestos obtiene 

seguridad de un conjunto de estados financieros auditados, provistos con la declaración de 

rentas. Los bancos y los proveedores de financiamiento son siempre influenciados por la 

existencia o no de información financiera auditada al considerar las solicitudes de 

financiamiento. De ahí que la existencia de una historia de auditoría tendrá un impacto en la 

capacidad de una entidad para obtener facilidades preferenciales de financiamiento.  El 

historial de auditorías envía el mensaje en el sentido que ha habido una vigilancia regular 

externa por un experto independiente, sobre los asuntos de la PYME. 

 

El acceso al financiamiento es importante para que una PYME  busque  el crecimiento 

empresarial continuo.   Con frecuencia una PYME no tiene conocimientos técnicos internos y 

por lo tanto, la auditoría regular no sólo asegura que la información financiera utilizada para 

el proceso de toma de decisiones es confiable y presentada razonablemente, sino también que 
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el prerrequisito de "controles de salud" están en su lugar, de modo que la entidad esté lista 

para responder a las oportunidades a medida que se presentan. 

 

La auditoría externa de una PYME llama la atención de los directores de las PYME, la 

necesidad de comprender sus funciones y responsabilidades en contenidos en la legislación 

mercantil y en particular, con respecto a la necesidad de mantener su actividad como un 

negocio en marcha y dar debida consideración a la prevención de la quiebra del negocio. Una 

auditoría independiente indica a  todas las partes interesadas que un experto independiente ha 

examinado esas prácticas de negocio dándole, por consiguiente, cierta protección en relación 

con estas consideraciones. En donde no existe una auditoría, hay una falta de vigilancia 

externa, hasta que un colapso ocurra, y para entonces es demasiado tarde. 

 

En nuestra experiencia, las empresas que son auditadas tienden a adoptar un enfoque más 

profesional hacia el buen gobierno corporativo, incluyendo la consideración de los controles 

internos, el uso de asesores externos en la junta directiva, etc. y, en general, estas empresas 

auditadas superarán a aquellas empresas que no tienen una auditoría externa. 

 

Con la protección de la “responsabilidad limitada” las PYME tienen una responsabilidad 

corporativa con las comunidades en las que operan. Consideramos que la intervención 

temprana probablemente contribuiría a fomentar la salud económica y a prevenir la quiebra 

en los negocios. 

 

Otros actores interesados en la información financiera auditada de las PYME incluyen a los 

empleados, los sindicatos, los acreedores, las agencias de calificadoras de riesgo y otros 

reguladores. 

 

Normas de Auditoría y de Contabilidad 
 
La aplicación de las normas de auditoría y de contabilidad a las operaciones de las PYME se 

ha planteado también, en los últimos tiempos, como obligaciones onerosas.  En estos debates 

se ha hecho hincapié en el costo, más que la evaluación de los beneficios. Nosotros apoyamos 

la idea de que "una auditoría es una auditoría", y que las normas de auditoría pueden ser  

aplicadas a entidades de todos los tamaños.  Sin embargo, la auditoría de una PYME se 

centrará en áreas distintas de aquellas identificadas en la auditoría de una empresa grande de 

interés público. La auditoría de una PYME es probable que se concentre en los riesgos que 

surgen debido a su tamaño relativamente pequeño y a la estructura gerencial en 

desarrollo.  Es poco probable que la auditoría de una PYME se ocupe de temas contables 

complejos.  En contraste, la auditoría de una empresa grande, que cotiza en la bolsa, es más 

probable que se centre en áreas de riesgo derivadas de la diversidad de sus operaciones y 

transacciones complejas, que a su vez plantean temas contables más complejos. 

 

Es nuestra opinión que los “costos onerosos” de una auditoría se asocian con la extensa 

elaboración de documentación por requerimiento de las normas de auditoría. Sin embargo, 

estos costos pueden ser minimizados si se implementara un enfoque de auditoría 
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estandarizado para las PYME. Las guías emitidas por la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC) demuestran claramente cómo las normas de auditoría se pueden aplicar a 

entidades muy pequeñas y por lo tanto, el mismo principio puede ser aplicado a la auditoría 

de las PYME. 

 

Consideramos que los organismos profesionales de la contabilidad deben desarrollar un 

enfoque auditoría estandarizado para las PYME, de acuerdo con normas de auditoría, para los 

profesionales de pequeñas firmas. El enfoque de la auditoría de las PYME debería ser 

explícitamente diseñado para reflejar el entorno típico de las PYME, con la capacidad de 

introducir datos específicos de la entidad, que pudiera ser actualizada a un costo mínimo cada 

año, para reflejar los cambios en las operaciones de la entidad.  

 

La función de un “asesor de confianza” trabajando junto a una PYME ha sido promovida por 

los organismos profesionales de la contabilidad durante muchos años. Sin embargo, el papel 

del “asesor de confianza” corre el riesgo caer en conflicto de interés personal, en la medida 

que el profesional encuentre oportunidades para vender una amplia gama de servicios, en 

lugar de concentrarse en cuestiones de relevancia para la PYME. La aplicación de las normas 

de auditoría, a la auditoría de las PYME, asegura la adopción de un enfoque estructurado para 

considerar todos los aspectos del negocio, siguiendo un contexto más amplio. Deficiencias 

observadas en la mitigación del riesgo, la falta de control interno adecuado o el uso de 

mediciones contables inapropiadas para el proceso de toma de decisiones, son aspectos 

críticos de la práctica de negocios que serán informados por el auditor a la administración, si 

son encontradas en el transcurso de la auditoría. 

 

Adicionalmente, la consideración de los principios contables establecidos en las normas de 

contabilidad promueven también muchas buenas prácticas internas de gestión y de 

información, y permite la evaluación comparativa de ejecución con otros  participantes de la 

industria. 

 

Los cuadros que provistos en el Anexo 1 y Anexo 2 incluyen algunas de las características 

más importantes de las normas de auditoría y de contabilidad, desde la perspectiva del 

gobierno corporativo, implícitos en el contexto de las PYME. Los anexos no incluyen los 

atributos de “buen gobierno corporativo” implícitos en la aplicación de todas las normas de 

auditoría y de contabilidad, sino más bien aquellos que son considerados los más 

relevantes. Tampoco intentan estos cuadros extender las responsabilidades del auditor, más 

allá de aquellas previstas por la autoridad que emana de la norma específica. Sin embargo, 

pueden proveer indicadores de calidad de la auditoría en el segmento de las PYME. Si bien  

el aspecto de gobernabilidad no puede ser la consideración primordial de las normas 

señaladas, la aplicación de la norma de auditoría, y la consideración y/o aplicación de la 

norma de contabilidad, promoverán por buenas prácticas de negocios. 

 

Otros servicios distintos al de auditoría 
 

Los reguladores están buscando actualmente  otros servicios que podrían ser más apropiados 
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para las PYME en lugar de una auditoría, lo que podría proporcionar a los otros interesados 

cierta confianza (más que seguridad), que la información financiera producida por las PYME 

es confiable.  En el Proyecto de Actualización del mes de marzo  de 2010  de la Junta 

Internacional de Normas de Auditoría y de Aseguramiento (IAASB), se describen varias 

observaciones generales sobre el entorno en el que se llevan a cabo los servicios de 

aseguramiento y relacionados, distintos a los de auditoría de estados financieros así: "Las 

necesidades de las PYME en relación con información financiera y presentación de 

información financiera reflejan las diferentes circunstancias ambientales de dichas 

entidades. Los factores relevantes incluyen: propiedad y acuerdos relacionados de 

gobernabilidad y de rendición de cuentas; fuentes de fondos y de financiamiento; necesidades 

de información de los propietarios, acreedores y otras partes interesadas que tengan interés en 

las operaciones de la entidad, incluidas las autoridades nacionales que tienen la capacidad de 

imponer impuestos u otros tipos de recaudaciones;  y la capacidad de estas entidades  de 

abordar con efectividad la complejidad de la información financiera. A menudo, las PYME 

contratan a contadores profesionales para ayudarles a cumplir sus obligaciones de 

información financiera". 

 

Los servicios de aseguramiento y otros servicios relacionados que están siendo considerados 

por el IAASB son, las revisiones y las compilaciones. . Sin embargo, el Proyecto del IAASB 

de marzo de 2010 afirma: "Si bien el objetivo del proyecto de la IAASB en esta etapa 

consiste en revisar el resumen existente y las normas actuales de revisión y compilación, el 

IAASB entiende que estos servicios deben ser considerados en términos de cómo se puede 

utilizar en combinación con otros servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios. En 

la actualidad, las revisiones y compilaciones son susceptibles de ser combinadas con los 

procedimientos acordados, cuando sea apropiado, a fin de satisfacer las necesidades únicas de 

la entidad en el área de la información financiera. El IAASB intenta que sus normas revisadas 

deben continuar permitiendo el uso flexible de revisiones y recopilaciones en combinación 

con otros servicios". 

 
La Supervisión Reguladora para un Crecimiento Económico Saludable 
 

Desde la perspectiva de los reguladores locales las preguntas a ser consideradas son: 

 

• ¿El tamaño de la entidad (como indicativo de su importancia económica) 

justifica el nivel de la supervisión reguladora que se exige? 

 

• ¿La supervisión reguladora exigida, impone costos que exceden los 

beneficios? 

 

• ¿La supervisión reguladora promueve  buenas prácticas empresariales para 

promover el crecimiento económico en las entidades más pequeñas? 

 

• ¿Cuál es el umbral adecuado para la intervención reguladora? 
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Tabajos de Compilación  
 

Los trabajos de compilación  han sido previamente vistos como los arreglos privados entre 

una entidad y un profesional. Sin embargo, en vista de que la información financiera 

compilada es a menudo utilizada por un tercero, la aplicación de un riguroso proceso de 

compilación agrega valor a la percepción de confiabilidad de la información financiera 

producida.  Se logrará rigor en el proceso, cuando se lleve a cabo una compilación de 

conformidad con la (propuesta revisada) Norma Internacional para Trabajos de Revisión 

(ISRE) 4410 en relación con los trabajos de compilación de estados financieros. 

 

Existen también casos conocidos en los que terceros confían en el informe de compilación 

provisto por un profesional.  Para las entidades más pequeñas, los trabajos de compilación  

permiten  el acceso a la experiencia profesional de una manera rentable y reemplazan la 

necesidad de emplear un profesional altamente calificado. Probablemente el registro de 

transacciones lo puede llevar un tenedor de libros y la  información financiera para la toma de 

decisiones ser preparada por un profesional.  

 

En nuestra experiencia, estos trabajos van más allá de un "puro" ejercicio de compilación, ya 

que los profesionales también explicarán la importancia de las mediciones contables 

utilizadas y su impacto en la toma de decisiones para promover la "buena salud 

económica". Este servicio es crítico para una entidad más pequeña, que de otra manera puede 

comprender el impacto de futuras transacciones en sus flujos de efectivo y liquidez, ya sea 

que se trate de la liquidación de un pasivo por impuestos o erogaciones de capital necesarios 

para apoyar la expansión de la actividad de negocios. 

 

Revisión Conducida  por un Practicante en  lugar de un Auditor 
 
Una revisión independiente, en lugar de una auditoría independiente, es otro servicio de 

aseguramiento que está siendo desarrollado por el IAASB, para los estados financieros.  Los 

procedimientos analíticos de revisión incluyen el examen de los resultados esperados basados 

en la historia pasada y la relación entre las distintas transacciones y los saldos de las 

cuentas.  El ISA 520 "Procedimientos Analíticos"  contiene la siguiente definición: "Para los 

efectos de las Normas de Auditoría Australianas, el término "procedimientos analíticos" 

significa evaluaciones de la información financiera a través del análisis de las relaciones 

convincentes entre datos financieros y los no financieros. Procedimientos analíticos incluyen 

también aquellas investigaciones, que sean necesarias, de las fluctuaciones identificadas o 

relaciones que son inconsistentes con cualquier otra información relevante o que difieren de 

los valores esperados por una cantidad significativa". 

 

Sin embargo, los prerrequisitos para una revisión son la confiabilidad en la información 

producida y la capacidad de los propietarios/gerentes para responder adecuadamente a las 

preguntas planteadas por el revisor. A menudo es difícil predecir las "relaciones válidas" 

como se indica arriba, cuando las entidades experimentan un rápido crecimiento y la historia 

pasada no necesariamente provee indicadores apropiados para el futuro. Por lo tanto una 
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PYME con un negocio establecido que no está buscando activamente oportunidades de 

crecimiento es probable que presente los prerrequisitos para una revisión externa. Por el 

contrario, una PYME con un negocio en expansión, que aún está en proceso de establecer 

buenos controles internos y prácticas de información confiable, es menos probable que se 

pueda demostrar que estas condiciones previas existen. 

 

Tal vez de mayor significado, una entidad pequeña, pero en crecimiento, que tiene una 

revisión en lugar de una auditoría, no recibirá el beneficio de un examen anual estructurado, 

de sus riesgos de negocio y prácticas de presentación de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 
 

 
ANEXO 1: Aplicación de Normas de Auditoría que Promueven el Buen Gobierno  
Normas 

de 
Auditoría 

 
Título 

 
Importancia desde una perspectiva de Gobierno Corporativo 

ISA 240 
 
 
 
 
 
 
 
  

Las responsabilidades del 
auditor relacionadas con el 
de fraude en una auditoría 
de estados financieros 

Mientras que el fraude pudiera no ser la principal preocupación de 
la administración, las discusiones con el auditor sobre el riesgo de 
fraude incrementan la conciencia en la administración, respecto a 
que el  fraude no se limita a la apropiación indebida de activos, 
sino también pudiera surgir a través de prácticas contables 
inapropiadas.  Estas discusiones, junto con una comunicación más 
formal, recuerdan a los encargados del gobierno corporativo de 
sus responsabilidades por establecer controles internos que 
mitiguen el riesgo de fraude. 

ISA 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consideración de las leyes 
y regulaciones en una 
auditoría de estados 
financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invariablemente, el incumplimiento de las leyes y regulaciones es 
probable que tengan un impacto financiero adverso.  La 
experiencia del auditor, más amplia en práctica empresarial y en 
consecuencia, las preguntas efectuadas a la administración, puede 
incrementar  la conciencia por la necesidad de abordar el 
cumplimiento de las regulaciones. Por ejemplo, un constructor 
pudiera tener necesidad de poner mayor énfasis en las leyes de 
salud y de seguridad, que un proveedor de servicios 
profesionales.  Del mismo modo, algunas industrias generan 
impuestos indirectos más complejos. Una auditoría proporciona 
un enfoque estructurado para la identificación de riesgos de 
negocios (refiérase a NIA 315 adelante) conjuntamente con el 
cumplimiento regulatorio que generalmente se espera en cierto 
tipos de empresas. 

ISA 260  La comunicación con los 
encargados de gobernar 
 

Los requerimientos de las normas de auditoría promueven una 
comunicación formal de los asuntos que surjan durante la 
auditoría, incluidas las opiniones del auditor sobre las prácticas 
contables de la entidad y cualesquiera dificultades 
significativas.  Este enfoque formal estructurado provee de 
manera efectiva, a la administración, con una evaluación anual de 
los asuntos relacionados con sus prácticas de presentación de 
informes. 
 

ISA 265  Comunicar las deficiencias 
en el control interno de los 
encargados del gobierno y 
la administración. 

Un estado financiero proporciona información sobre  el 
desempeño y posición financiera de una entidad.  Los controles 
internos están diseñados para prevenir, detectar o corregir errores 
en los estados financieros de manera oportuna. Normalmente, los 
controles que están en funcionamiento para el estado financiero 
anual serán los mismos controles que se aplican a la preparación 
de los informes financieros periódicos, para efectos de 
gestión.  La comunicación formal de las deficiencias pone a la 
administración en capacidad de entender  los riesgos de 
confiabilidad de la información, de la cual dependen para la toma 
de decisiones. 
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ISA 315  Identificando y evaluando 
los riesgos de errores 
materiales, a través del 
entendimiento de la 
entidad y su entorno 

Se requiere que el auditor obtenga un entendimiento de los 
factores que afectan la entidad, incluyendo la industria,  
operaciones, intereses de los propietarios, objetivos 
operacionales, estrategias y riesgos de negocio, medición y 
revisión de la ejecución financiera. Esto significa que, de 
conformidad con la NIA 260, el auditor puede evaluar las 
políticas, procedimientos y controles en un contexto apropiado 
cuando realizan sus  evaluaciones de riesgo, y puede proporcionar 
información importante a la administración donde sea necesario. 
 

ISA 450  Evaluación de 
errores identificados 
durante la auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
    

Las razones que subyacen en los errores identificados en el 
transcurso de una auditoría son fundamentales en el tratamiento 
del riesgo de errores materiales y en el mejoramiento de las 
prácticas de presentación de información. Un error puede ser 
atribuido a numerosas y diversas causas que requieren respuestas 
diferentes.  Por ejemplo, una inexactitud puede representar un 
error involuntario que es una excepción o un acto fraudulento 
deliberado. Un error puede poner de relieve un riesgo sistémico 
de presentación de informes, en la manera en que se recoge y se 
procesa la información o puede estar relacionado con una mala 
interpretación de los requerimientos de presentación de 
información. Un error puede confundir a los usuarios a través de 
una inadecuada descripción o clasificación de partidas en los 
estados financieros. La evaluación de los errores y su 
comunicación a la administración es importante, no sólo para 
asegurar que el informe financiero se presenta razonablemente, 
sino también para mejorar las prácticas presentación de 
información. 

ISA 501  Evidencia de auditoría - 
consideraciones 
específicas para el 
inventario 

Para las entidades que producen bienes y llevan inventario, la 
verificación física de las cantidades en inventario es importante 
para la determinación de los márgenes brutos y utilidades a ser 
informadas. 
 

ISA 505  Confirmaciones externas  La confirmación externa es una herramienta útil para determinar 
si los saldos de las cuentas están libres de errores 
significativos.  La evidencia de auditoría, en forma de 
confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor, de 
las partes que deben confirmar,  puede ser más confiable que la 
evidencia generada internamente por la entidad. Sin embargo, el 
auditor debe seguir siendo consciente de que pudiera haber 
problemas con las confirmaciones recibidas. 

ISA 540  Auditoría de las 
estimaciones contables, 
incluyendo el valor 
razonable de las 

El examen del auditor de las estimaciones contables considera 
ambos, el proceso para obtener de datos de entrada confiables y el 
resultado, tal como se reporta en los estados financieros. La 
capacidad del auditor para comparar las prácticas entre  entidades 
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estimaciones contables, y 
revelaciones relacionadas 

y para evaluar el nivel de conocimientos aplicados es 
fundamental, no sólo para la presentación razonable de los 
resultados, sino para mejorar el entendimiento de los controles 
internos que se necesitan. 

 Going concern  The entity’s ability to continue as a going concern is fundamental 
to application of the appropriate accounting framework. The 
auditor’s requirement to consider going concern at the date of 
signing the auditor’s report prompts audit inquiry to ensure that 
operations are continuing as expected and that cash flow forecasts 
demonstrate that the entity can pay its debts as and when they fall 
due.  
 

ISA 570  Negocio en marcha 
 

La capacidad de la entidad para continuar como negocio en 
marcha es fundamental para la aplicación del marco contable 
adecuado.  El requerimiento del auditor de considerar el concepto 
de negocio en marcha, a la fecha de la firma de su dictamen, 
promueve preguntas de auditoría para asegurar que las 
operaciones continúan tal como se espera y que las proyecciones 
de flujos de efectivo demuestran  que la entidad puede pagar sus 
deudas a medida que venzan. 

ISA 800  Consideraciones 
especiales - auditorías de 
los informes financieros 
preparados de acuerdo con 
un marco de propósito 
especial 

La naturaleza del marco contable aplicado puede tener un impacto 
significativo sobre la manera en que se presenta el  resultado 
financiero y la situación financiera.  El auditor examina si el 
marco contable es aceptable en el contexto del propósito para el 
cual se prepara el informe financiero y sus usuarios 
previstos. Esta evaluación objetiva, junto con la revelación de las 
políticas de contabilidad adoptadas, son esenciales para mitigar el 
riesgo de que los usuarios pudieran ser engañados. 

ISA 805  Consideraciones 
especiales –  
 auditoría de estados 
financieros individuales y  
elementos específicos, 
cuentas, o partidas de un 
estado financiero 

Cuando uno de los elementos de un estado financiero se presenta 
en forma aislada, tiene el potencial de ser engañoso para los 
usuarios.  La aplicación de la NIA 805 promueve la consideración 
de objetivos más amplios por parte del auditor, de la forma en que 
la información debe ser preparada y si ésta será adecuada para los 
usuarios. 

 
  



15 
 

 
ANEXO 2: Aplicación de Normas de Contabilidad que Promueven el Buen Gobierno 
 
Normas 

de 
Contabili

dad 

 
Título 

 
Importancia desde una perspectiva de Gobierno Corporativo 

IFRS 3  Combinaciones de 
negocios  

El valor transferido y los activos netos adquiridos pueden ser una 
transacción muy simple o extraordinariamente compleja 
dependiendo de la naturaleza del negocio adquirido. Con la 
contabilidad inadecuada, lo que pareciera ser una muy buena 
compra, puede ser de hecho una costosa adquisición. La 
aplicación de una metodología rigurosa para todas las 
combinaciones de negocios permite una evaluación más completa 
de los bienes adquiridos, pasivos asumidos y contraprestación 
transferida. 
 

IAS 2  Inventarios  Para las entidades que producen o tienen bienes y llevan 
inventario, atribuir costos a los inventarios reconocidos como un 
activo al final del ejercicio, es importante para la determinación 
de los márgenes brutos y ganancias a reportar. La determinación 
del costo (incluyendo ambos, costos de compra y de conversión) 
y el valor neto de realización, sobre bases consistentes de acuerdo 
con las normas de contabilidad, es importante para derivar una 
medida significativa de ganancias. 

IAS 12  Impuestos  Muchas transacciones conllevan una consecuencia para efectos 
fiscales, ya sea en períodos actuales o futuros. Comprender las 
diferencias entre la ganancia contable y ganancia gravables es 
importante para determinar los flujos de efectivo futuros, 
para garantizar que las deudas pueden ser pagadas a las 
autoridades de impuestos, cuando se venzan. 

IAS 16  Propiedad, planta y equipo   Planta y equipo utilizado para generar ingresos se consume, 
generalmente durante su vida útil. La distribución de su costo 
contra la actividad de negocios permite al propietario de un 
negocio entender, en cierta medida, la necesidad de asignar 
fondos para erogaciones de capital. El uso de bases contables 
diferentes para  propiedad, planta y equipo puede ser también útil, 
para demostrar cómo la posición financiera podría haber 
mejorado a través, por ejemplo, reteniendo  ganancias que han 
aumentado de valor. 

IAS 17  Arrendamientos   Cuando una  entidad entra en un contrato de arrendamiento tendrá 
acceso a un beneficio (generalmente el uso de un activo) y el 
compromiso de los pagos contratados a futuro. La aplicación de la 
norma de arrendamiento le permite a un usuario entender las 
consecuencias financieras a largo plazo de entrar en diferentes 
tipos de contratos de arrendamiento. 
  

IAS 18  Ingresos Excepto por el simple intercambio de bienes y servicios por 
dinero en efectivo, la contabilidad para ingresos puede ser 
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compleja, pero esencial para una verdadera determinación de la 
rentabilidad de los contratos firmados para proporcionar bienes y 
servicios. El reconocimiento anticipado inapropiado de ingresos 
puede ser perjudicial para los resultados futuros. 

IAS 19  Beneficio a empleados   Beneficios a los empleados en forma anual, por antigüedad o 
licencia por enfermedad, y recargos relacionados, son 
generalmente obligaciones legales bajo las leyes laborales. 
Debida consideración de las obligaciones futuras que se refieren a 
gastos de nóminas incurridos en el período corriente son 
importantes para una evaluación rentabilidad. Contabilización de 
las prestaciones laborales es un área de debilidad en muchas 
entidades más pequeñas, que no son auditadas, y el pago de las 
prestaciones que no hayan sido previstas pueden tener un impacto 
adverso sobre los flujos de efectivo. 

IAS 24  Revelaciones de partes 
relacionadas 

Como se indicó anteriormente, ya sea que la revelación de  partes 
relacionadas se hayan efectuado o no, las empresas más pequeñas 
a menudo no tienen una clara comprensión de la regulación que 
rodea las transacciones con partes relacionadas. La consideración 
del auditor de las transacciones con partes relacionadas es 
importante para el establecimiento de procedimientos adecuados 
y una comprensión de los requisitos de información en una fase 
temprana. 

IAS 36  Deterioro de activos 
 

El modelo económico que está implícito en el cálculo del valor-
en-uso proporciona información financiera importante en  
relación con el rendimiento financiero de los activos utilizados 
por el negocio.  Esta norma obliga a la entidad a determinar si el 
valor de los activos utilizados se apoya en el valor presente de la 
corriente de flujo de caja que generará a través de su uso en el 
negocio. 

IAS 37  Provisiones, pasivos 
contingentes y activos 
contingentes 

Una anticipación adecuada de los costos futuros que surgen como 
consecuencia de transacciones pasadas, es importante no sólo en 
la determinación de utilidades, sino también para administrar las 
necesidades futuras de flujo de efectivo. 

IAS 39  Instrumentos financieros: 
reconocimiento y 
medición 

Aunque la norma de instrumentos financieros se considera 
compleja, es esencial para asegurar que todos los instrumentos 
financieros mantenidos por una entidad sean apropiadamente 
reflejados en los estados financieros. Por ejemplo, si una entidad 
no registra contratos a futuro de divisas al inicio, los estados 
financieros no reflejarán su compromiso financiero futuro de 
resolver dicho contrato, ni la ganancia o pérdida no realizada  que 
actualmente están comprometidos a realizar en el futuro. 
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ACERCA DE BAKER TILLY INTERNATIONAL 
 

Baker Tilly International es la 8ª red de servicios de contabilidad y asesoría a empresas más 
grandes del mundo por los ingresos combinados de sus miembros independientes.  Está 
representada por 147 firmas independientes en 114 países, con ingresos por honorarios 
combinados de  $ 3.13bn y 26.000 personas en todo el mundo. 
 
Sus miembros son firmas de alta calidad que brindan servicios de contabilidad y asesoría a 
empresas, todas las cuales están comprometidas a proporcionar el mejor servicio posible a sus 
clientes, tanto en su propio mercado y en todo el mundo. 
 
Para obtener más información, visite www.bakertillyinternational.com.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


