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Boletín 4/16

PANORAMA GENERAL DE LA PLANEACIÓN DE 
UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

El	trabajo	de	auditoría	es	un	servicio	profesional	que	presta	un	
Contador	 Público,	 para	 lo	 cual	 se	 requiere	 de	 ciertos	
conocimientos	técnicos	para	efectos	de	concluir	en	un	trabajo	
de	alta	calidad,	que	conlleve	a	la	confianza	de	los	usuarios	de	
la	información	financiera.	

El	trabajo	de	auditoría	de	estados	financieros	es	un	trabajo	de	
aseguramiento	 para	 el	 cual	 se	 requiere	 la	obtención	 de	 una	
seguridad	razonable	(alto	grado	de	seguridad)	que	reduzca	el	
riesgo	 al	grado	 tal	que	permita	expresar	en	 forma	posiBva	 la	
conclusión	del	Auditor.	

Las	 Normas	 Internacionales	 de	 Auditoría	 nos	 señalan	 que	
dicha	 seguridad	 razonable	 (alto	 grado	 de	 seguridad),	 se	
alcanza	 cuando	 el	 Auditor	 ha	 obtenido	 evidencia	 suficiente	
(i.e.	can8dad)	y	adecuada	(i.e.	calidad)	para	reducir	el	riesgo	
de	auditoría	a	un	nivel	relaBvamente	bajo,	en	la	cual	soportar	
su	 opinión	 respecto	 de	 la	 razonabilidad	 de	 los	 estados	
financieros	en	relación	a	la	aplicación	de	un	marco	normaBvo	
(p.e.	NIF	mexicanas).

“He fallado una y otra vez 
en mi vida,por eso he 
conseguido el éxito” 

Michael Jordan

Comisión Representativa ante 
AGAFF

REGIÓN CENTRO OCCIDENTE



Octubre 2016

�2

Al	respecto,	si	bien	es	cierto	que	el	marco	de	referencia	para	
Trabajos	 de	 AtesBguamiento	 nos	 señala	 que	 el	 Contador	
Público	 ejerce	 su	 juicio	 profesional	 y	 su	 escepBcismo	
profesional	 para	 evaluar	 la	 canBdad	 y	 la	 calidad	 de	 la	
evidencia	 para	 soportar	 su	 informe	 de	 aseguramiento,	
podríamos	 añadir	 que	 lo	 anterior	 resultaría	 cierto	 siempre	 y	
cuando	 se	 obtenga	 dicho	 grado	 de	 seguridad	 (i.e.	 un	 alto	
grado	de	seguridad).	Es	decir,	el	Auditor	no	podría	jusBficar	el	
haber	 obtenido	 un	 nivel	 de	 seguridad	 adecuado	
argumentando	 que	 conforme	 a	 su	 Juicio	 Profesional	 fue	
suficiente,	si	a	la	luz	de	las	circunstancias	resulta	evidente	que	
no	se	obtuvo	el	nivel	de	seguridad	deseado;	por	ejemplo,	si	a	
la	 luz	 de	 las	 circunstancias	 un	 alto	 grado	 de	 seguridad	 se	
estableciera	en	un	80%,	entonces	no	resultaría	jusBficable	que	
con	 base	 en	 las	 pruebas	 realizadas	 solo	 se	 hubiera	 obtenido	
un	40%	de	seguridad.	

De	 lo	anterior	radica	 la	 importancia	de	que	el	Auditor	realice	
una	planeación	de	su	revisión,	donde	se	determine	el	alcance	
de	 los	 procedimientos	 (para	 efectos	 de	 obtener	 evidencia	
suficiente),	 así	 como	 la	 naturaleza	 y	 oportunidad	 de	 su	
aplicación	(para	efectos	de	obtener	evidencia	adecuada),	que	
le	garanBce	al	Auditor	la	obtención	de	evidencia	a	un	nivel	que	
le	 asegure	 la	 obtención	 de	 un	 alto	 grado	 de	 seguridad	 en	 la	
cual	soportar	su	opinión.	

Podríamos	 dividir	 el	 trabajo	 del	 Auditor	 en	 las	 siguientes	
acBvidades	principales:	

1.	 Realizar	AcBvidades	Previas	
2.	 Determinar	la	Importancia	RelaBva	
3.	 Desarrollar	la	Planeación	
4.	 Ejecutar	la	Planeación	
5.	 Evaluar	los	Resultados	obtenidos	
6.	 Concluir	e	Informar	

El	objeBvo	del	presente	ar\culo	es	hablar	 sobre	 las	primeras	
acBvidades	que	realiza	el	Auditor.	

1.	 Realizar	ac8vidades	previas	

Consiste	 en	 realizar	 un	 estudio	 y	 evaluación	 del	 cliente	
prospecto,	 del	 trabajo	 a	 realizar	 y	de	 los	 recursos	necesarios	
para	 su	 desarrollo,	 previo	 a	 la	 contratación	 del	 servicio	 por	
parte	 del	 cliente	 prospecto,	 lo	 cual	 podría	 involucrar	 los	
siguientes	procedimientos:	

a)	 InvesBgación	preliminar	–	Esta	sería	la	primer	acBvidad	a	
desarrollar	antes	de	la	contratación	del	servicio	por	parte	
del	 cliente	 prospecto;	 para	 efectos	 de	 conocer	 a	 dicho	
cliente	 es	 necesario	 tener	 una	 comprensión	 general	 de	
las	 operaciones	 que	 realiza,	 sus	 accionistas,	 principales	
clientes,	proveedores,	fuentes	de	financiamiento,	sistema	
contable,	 etc.	 Esto	 nos	 permiBrá	 hacer	 una	 correcta	
evaluación	 sobre	 la	 aceptación	 o	 rechazo	 del	 servicio	
requerido.	
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b)	 Seleccionar	el	equipo	de	trabajo	–	Con	base	en	los	servicios	requeridos	por	el	cliente	prospecto,	el	
Auditor	 debe	 realizar	 una	 autoevaluación	 sobre	 si	 cuenta	 o	 no	 con	 los	 recursos	 humanos	
necesarios	para	brindar	al	cliente	prospecto	un	servicio	de	alta	calidad,	lo	cual	involucra	capacidad,	
competencia	y	Bempo	disponible.	

c)	 Evaluar	la	aceptación	del	trabajo	–	Una	vez	realizado	lo	anterior,	estaremos	en	posibilidad	de	poder	
decidir	sobre	 la	aceptación	o	retención	del	cliente	prospecto,	evitando	el	vincular	el	nombre	del	
Auditor	con	aquéllos	clientes	cuya	administración	carezca	de	 integridad	moral	y	cumpliendo	con	
los	requerimientos	relacionados	con	la	Independencia	y	Conflicto	de	intereses.	La	evaluación	debe	
de	considerar	la	competencia,	Bempo,	habilidad	y	recursos	de	que	dispone	el	Auditor	para	cumplir	
con	 el	 compromiso.	 Finalmente,	 se	 debe	 evaluar	 si	 el	 marco	 de	 información	 financiera	 que	 se	
uBlizará	es	aceptable	(p.e.	NIF	mexicanas).	

d)	 Carta	 convenio	 –	 En	 el	 caso	 de	 que	 el	 Auditor	 acepte	 el	 trabajo,	 deberá	 de	 emiBr	 una	 carta	
convenio,	 donde	 queden	 claramente	 plasmados	 los	 términos	 del	 compromiso	 en	 cuanto	 a	 los	
objeBvos	y	alcance	de	la	auditoría,	responsabilidad	del	cliente	y	del	Auditor,	marco	de	información	
financiera	e	informes	a	entregar	productos	de	su	trabajo.	

2.	 Determinar	la	Importancia	rela8va	

El	 Marco	 conceptual	 de	 las	 NIF	 mexicanas	 señala	 que	 la	 información	 financiera	 Bene	 importancia	
relaBva(IR)	 si	 existe	 riesgo	 de	 que	 su	 omisión	 o	 presentación	 errónea	 afecte	 la	 percepción	 de	 los	
usuarios	generales	en	relación	con	la	toma	de	decisiones.	

Para	efectos	del	trabajo	de	auditoría,	su	determinación	se	rige	por	el	juicio	profesional	del	Auditor.	

Al	respecto,	las	NIA	nos	señalan	que	se	deben	de	determinar	dos	Importancias	relaBvas:	

a.	 Para	estados	financieros	en	su	conjunto	(IREF)	–	Sirve	para	efectos	de	evaluar	la	evidencia	obtenida	
y	determinar	la	razonabilidad	de	los	estados	financieros.	

b.	 Para	 ejecución	 del	 trabajo	 (IRET)	 –	 Sirve	 para	 efectos	 de	 valorar	 los	 riesgos	 y	 determinar	 la	
extensión	o	alcance	de	los	procedimientos.		

La	cifra	determinada	de	IRET	debe	de	estar	por	debajo	de	la	IREF,	con	el	fin	de	reducir	la	probabilidad	
de	que	las	incorrecciones	no	corregidas	y/o	no	detectadas	superen	a	ésta. 

Para	cumplir	lo	anterior,	el	Auditor	podría	determinar	la	IRET	como	un	porcentaje	de	la	IREF	(p.e.	90%,	
dejando	un	margen	del	10%),	con	base	en	la	experiencia	y	conocimiento	que	tenga	de	su	cliente;	por	
ejemplo,	a	mayor	probabilidad	de	la	existencia	de	riesgos	y	errores	en	los	estados	financieros	sujetos	a	
revisión,	podría	requerirse	un	mayor	margen	entre	una	y	otra	y	viceversa.	

Debido	 a	 que	 la	 IRET	 sirve	 de	 base	 para	 efectos	 de	 determinar	 el	 alcance	 de	 los	 procedimientos	 de	
valoración	 de	 riesgos	 y	 el	 alcance	 de	 los	 procedimientos	 posteriores,	 es	 necesario	 que	 ésta	 se	
determine	 antes	 de	 iniciar	 la	 planeación	 de	 la	 auditoría,	 ya	 que	 en	 esta	 etapa	 es	 donde	 el	 Auditor	
idenBfica	y	valora	los	riesgos	y,	con	base	en	ello,	planea	el	alcance	de	sus	procedimientos	posteriores.	

De	 conformidad	 con	 las	 Normas	 de	 Auditoría	 Generalmente	 Aceptadas	 (mismas	 que	 ya	 no	 están	
vigentes),	la	Importancia	relaBva	no	resultaba	en	un	importe	específico,	sino	en	un	rango	de	importes;	
al	 respecto,	podríamos	decir	que	el	 importe	ubicado	en	el	 rango	mayor	sería	el	correspondiente	a	 la	
IREF	y	el	ubicado	en	el	rango	menor	el	correspondiente	a	la	IRET.	
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Al	concluir	su	trabajo	el	Auditor	debe	revisar	la	IR	que	determinó,	toda	vez	que,	al	haber	determinado	
la	IR	con	base	en	estados	financieros	preliminares	o,	incluso,	anteriores	al	cierre	del	período	auditado,	
las	 cifras	 que	 sirvieron	 de	 base	 para	 su	 determinación	 podrían	 haber	 variado	 significaBvamente.	 Al	
respecto,	si	la	IR	revisada	resultara	mayor	a	la	determinada	inicialmente,	generalmente	sería	indicaBvo	
de	que	el	alcance	de	la	revisión	realizada	por	el	Auditor	resultó	en	exceso	del	punto	ópBmo	para	lograr	
una	seguridad	razonable	(alto	grado	de	seguridad)	que	requiere	este	servicio	de	atesBguamiento;	pero	
si	la	IR	revisada	resultara	menor	a	la	determinada	inicialmente,	generalmente	sería	un	indicaBvo	de	que	
el	alcance	de	la	revisión	realizada	por	el	Auditor	no	fue	suficiente	para	lograr	dicha	seguridad	razonable,	
por	lo	que	el	Auditor	debería	de	complementar	su	alcance	para	efectos	de	por	lo	menos	alcanzar	ese	
nivel	de	seguridad.	

3.	 Desarrollar	la	planeación	

El	desarrollo	de	la	planeación	involucra	dos	apartados:	

a.	 Estrategia	global	–	En	este	punto	el	Auditor	debe	de	planear	y	dejar	plasmado	(lo	cual	podría	ser	
dentro	del	Memorando	de	planeación)	lo	siguiente:	
i.	 Alcance	global	de	la	auditoría	(para	lograr	un	alto	grado	de	seguridad)	
ii.	 Momento	de	realización	
iii.	 Recursos	que	se	usarán	
iv.	 Personal	que	se	asignará	al	trabajo	
v.	 Tiempo	a	inverBr	en	la	realización	del	trabajo	
vi.	 Calendario	que	muestre	la	oportunidad	de	la	aplicación	de	los	procedimientos	
vii.	 Dirección	de	la	auditoría	-	Con	el	fin	de	guiar	el	plan	de	auditoría	propiamente	dicho	

Con	relación	al	alcance	global	de	la	auditoría,	es	necesario	que	el	Auditor	determine	con	base	en	
su	juicio	profesional	cual	es	el	grado	de	seguridad	que	busca	obtener	de	su	revisión	(p.e.	90%	de	
seguridad),	considerando	que	debe	de	obtener	un	alto	grado	de	seguridad.	

Para	efectos	de	determinar	el	grado	de	seguridad	requerido,	es	necesario	 tener	presente	que	el	
riesgo	 es	 la	 contraparte	 de	 la	 seguridad;	 es	 decir,	 si	 el	 Auditor	 determina	 que	 un	 alto	 nivel	 de	
seguridad	equivale	por	lo	menos	al	90%	y	se	propone	como	objeBvo	lograr	dicho	nivel,	es	porque	
asume	que	puede	afrontar	un	10%	de	riesgo.	

b.	 Plan	de	auditoría	–	El	Plan	de	auditoría	se	divide	igualmente	en	dos	apartados:	

1)	 Procedimientos	de	valoración	de	riesgos	de	 incorrección	material	–	En	esta	etapa	el	Auditor	
realiza	 procedimientos	 que	 le	 ayuden	 a	 idenBficar	 y	 valorar	 los	 probables	 riesgos	 de	
incorrección	material	 presentes	 en	 los	 estados	 financieros	 del	 cliente,	 al	mismo	 Bempo	 que	
podría	 ir	 idenBficando	 las	 acBvidades	 de	 control	 implementadas	 por	 la	 Compañías	 que	
pudieran	 aminorar	 dichos	 riesgos.	 Por	 lo	 anterior,	 se	 dice	 que	 el	 enfoque	de	 la	 revisión	 está	
basada	en	el	riesgo,	toda	vez	que	el	Auditor	busca	reducir	 los	riesgos	idenBficados	al	nivel	tal	
que	 le	permita	obtener	un	alto	grado	de	seguridad.	Con	base	en	 los	 resultados	obtenidos	en	
esta	 etapa,	 el	 Auditor	 podrá	 determinar	 el	 alcance,	 oportunidad	 y	 naturaleza	 de	 los	
procedimientos	 posteriores	 que	 aplicará	 (lo	 cual	 incluye	 pruebas	 de	 controles	 y	 pruebas	
sustanBvas),	 con	 el	 fin	 de	 dar	 respuesta	 a	 los	 riesgos	 de	 incorrección	 determinados.	 Los	
procedimientos	de	valoración	de	riesgos	que	podría	aplicar	el	Auditor	son:	

i.	 Comprender	 el	 negocio	 del	 cliente	 y	 de	 su	 entorno	 –	 Para	 efectos	 de	 tener	 una	mejor	
comprensión	 sobre	 algunos	 factores	 que	 afectan	 al	 negocio	 del	 cliente,	 por	 ejemplo:	
factores	relevantes	y	sectoriales,	marco	de	información	financiera	aplicable,	naturaleza	de	
sus	operaciones,	 su	estructura	administraBva	y	de	gobierno,	 inversiones,	financiamiento,	
políBcas	 contables,	 objeBvos	 y	 estrategias	 de	 la	 enBdad,	 el	 proceso	 de	 medición	 de	
resultados,	etc.	Al	respecto,	el	Auditor	ejerce	su	juicio	profesional	para	determinar	el	grado	
de	conocimiento	del	negocio	del	cliente	y	de	su	entorno	que	resulta	necesario	para	diseñar	
e	implementar	las	respuestas	que	le	dará	a	los	riesgos	idenBficados.	
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ii.	 Comprender	 la	estructura	de	control	 interno	–	El	Auditor	debe	en	primer	 lugar	obtener	
una	comprensión	del	control	interno	que	resulte	relevante	para	el	desarrollo	de	su	trabajo	
y,	 en	 segundo	 lugar,	 evaluar	 el	 diseño	 de	 los	 controles	 implementados	 por	 la	
administración.	Como	parte	de	este	proceso,	el	Auditor	va	idenBficando	las	acBvidades	de	
control	 que	 puedan	 prevenir,	 o	 detectar	 y	 corregir	 incorrecciones	 materiales	 que	 se	
pudieran	presentar.	

iii.	Realizar	procedimientos	analí8cos	preliminares	(PAP)	–	Los	PAP	consisten	en	evaluaciones	
de	 la	 información	 financiera	 realizadas	 mediante	 el	 análisis	 de	 las	 relaciones	 que	
razonablemente	 existan	 entre	 datos	 financieros	 y	 no	 financieros;	 lo	 cual	 incluye	 la	
invesBgación	de	las	variaciones	idenBficadas	que	sean	incongruentes	con	otra	información	
o	 que	 difieran	 de	 los	 valores	 esperados.	 Por	 ejemplo,	 si	 las	 ventas	 de	 una	 empresa	 se	
manBenen	constantes	con	las	de	años	anteriores,	pero	el	saldo	de	clientes	se	incrementa	
de	manera	significaBva;	en	este	caso	podríamos	pedir	a	la	administración	que	nos	dé	una	
explicación	de	tal	situación,	la	cual,	de	no	ser	congruente,	nos	llevaría	a	valorar	la	probable	
existencia	de	un	riesgo	de	incorrección	material	en	las	cuentas	involucradas. 

La	realización	de	estos	procedimientos	no	busca	obtener	seguridad	de	auditoría,	solo	idenBficar	
riesgos	de	 incorrección	material	 a	nivel	de	 los	estados	financieros	 y	 a	nivel	de	aseveraciones	
sobre	saldos,	 transacciones	e	 información	a	revelar,	por	 lo	que	por	sí	mismos	no	representan	
evidencia	suficiente	y	adecuada	en	la	cual	el	Auditor	pueda	sustentar	su	opinión.	

Como	 se	 explicará	 posteriormente,	 la	 idenBficación	 de	 los	 riesgos	 de	 incorrección	 material	
sirven	al	Auditor	para	determinar	el	alcance,	naturaleza	y	oportunidad	de	 los	procedimientos	
posteriores.	

Una	 vez	 realizados	 los	 procedimientos	 anteriores,	 el	 Auditor	 debe	 valorar	 los	 riesgos	 de	
incorrección	material	que	hubiera	detectado,	los	cuales	son	independientes	de	la	realización	de	
la	auditoría	y	comprenden:	

• Riesgo	inherente	–	Es	la	suscepBbilidad	al	riesgo	que	Benen	los	estados	financieros	en	su	
conjunto	o	a	nivel	de	una	aseveración	sobre	un	Bpo	de	transacción,	saldo	o	revelación.	En	
otras	 palabras,	 es	 la	 probabilidad	 de	 que	 los	 estados	 financieros	 en	 su	 conjunto	 o	 una	
cuenta	u	operación	contengan	una	 incorrección	que	pudiera	ser	material.	El	Auditor,	con	
base	en	su	experiencia	con	el	negocio	del	cliente,	su	juicio	profesional	y	con	base	en	todo	
el	 análisis	 efectuado	 hasta	 este	 punto,	 debe	 de	 definir	 si	 los	 estados	 financieros	 en	 su	
conjunto	 o	 a	 nivel	 de	 aseveraciones	 sobre	 transacciones,	 saldos	 o	 revelaciones	 son	
suscepBbles	a	este	riesgo.	

• Riesgo	 de	 control.	 Es	 el	 riesgo	 de	 que	 una	 incorrección	 pudiera	 ocurrir	 en	 los	 estados	
financieros	en	 su	 conjunto	o	a	nivel	de	una	aseveración	 sobre	una	 clase	de	 transacción,	
saldo	 o	 revelación	 y	 que	 pudiera	 ser	 material,	 y	 ésta	 no	 sea	 prevenida	 o	 detectada	 y	
corregida	por	el	sistema	de	control	 interno.	El	Auditor,	con	base	en	su	experiencia	con	el	
negocio	del	cliente	y/o	con	base	en	todo	el	análisis	efectuado	hasta	este	punto,	hace	una	
valoración	preliminar	sobre	la	confiabilidad	del	sistema	de	control	interno	y	podría	decidir	
probarlo	o	no	probarlo.	
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En	 este	 punto	 cabe	 señalar	 que	 las	 aseveraciones	 que	 la	 Compañía	 hace	 sobre	 los	 saldos,	
transacciones	o	información	a	revelar	son:	
1.	 Integridad	–	De	que	todas	las	operaciones	fueron	registradas	y/o	reveladas	
2.	 Validez	 –	 De	 que	 todas	 las	 operaciones	 que	 fueron	 registradas	 y/o	 reveladas	 Benen	

sustento	
3.	 Registro	–	De	que	todas	las	operaciones	fueron	registradas	correctamente	
4.	 Corte	–	De	que	todas	las	operaciones	se	registraron	en	el	período	correcto	
5.	 Valuación	–	De	que	todos	los	saldos	y	operaciones	fueron	valuadas	correctamente	
6.	 Presentación	–	De	que	todos	los	saldos	y	operaciones	se	presentaron	adecuadamente	

Estas	aseveraciones	las	realiza	la	administración	de	la	Compañía	de	manera	explícita	o	implícita	
al	manifestar	que	 los	 estados	financieros	están	 conforme	al	marco	de	 información	financiera	
aplicable	(p.	NIF	mexicanas).	

Estos	riesgos	de	incorrección	material	podrían	tener	efectos	a	dos	niveles:	

i.	 A	nivel	de	los	estados	financieros	–	Si	el	Auditor	detecta	riesgos	de	incorrección	material	a	
nivel	 de	 los	 estados	 financieros,	 podría	 dar	 una	 de	 las	 siguientes	 respuestas	 al	 riesgo	
incrementado:	
a.	 Incrementar	 el	 escepBcismo	 profesional	 en	 el	 equipo	 de	 revisión	 sobre	 las	

aseveraciones	de	la	Compañía	
b.	 Involucrar	a	personal	de	mayor	experiencia	
c.	 Incrementar	el	grado	de	supervisión	a	ejercer	sobre	el	trabajo	del	equipo	de	revisión	
d.	 Involucrar	a	un	segundo	socio	dentro	de	la	firma	o	dentro	de	su	esfera	profesional	

ii.	 A	nivel	de	aseveraciones	sobre	saldos,	transacciones	o	información	a	revelar	–	Si	el	Auditor	
detecta	 riesgos	de	 incorrección	material	 a	 nivel	 de	 aseveraciones,	 podría	dar	una	de	 las	
siguientes	 respuestas	 al	 riesgo	 incrementado,	 solo	 en	 aquellas	 aseveraciones	 y	 cuentas	
donde	detectó	el	riesgo:	
a.	 Riesgo	inherente	–	Si	el	auditor	concluye	que	existen	riesgos	inherentes	sobre	ciertas	

aseveraciones,	tendría	que	incrementar	el	alcance	de	sus	procedimientos	posteriores,	
consistentes	en	pruebas	de	controles	y/o	pruebas	sustanBvas.	

b.	 Riesgo	de	control	–	Si	el	Auditor	concluye	en	su	valoración	preliminar	del	sistema	de	
control	 interno,	que	dicho	sistema	no	es	confiable,	generalmente	su	 respuesta	sería	
no	probar	 las	acBvidades	de	control	que	pudieran	atenuar	 los	 riesgos	y	 tendría	que	
incrementar	 el	 alcance	 de	 sus	 procedimientos	 posteriores	 planeando	 solo	 la	
realización	de	pruebas	sustanBvas	(i.e.	pruebas	de	controles	quedarían	descartadas).	

Ahora	 bien,	 para	 aquellas	 aseveraciones	 donde	 el	 Auditor	 no	 detectó	 ningún	 riesgo	
inherente	y/o	de	control,	podría	decirse	que	ante	 la	ausencia	de	riesgo	se	obBene	cierto	
nivel	de	seguridad:	
a.	 Seguridad	 inherente	 –	 En	 este	 caso	 habría	 obtenido	 cierto	 grado	 de	 seguridad	

inherente	 de	 que	 la	 cuenta	 está	 libre	 de	 incorrección	 material	 por	 aquellas	
aseveraciones	 por	 las	 que	 no	 detectó	 ningún	 riesgo	 inherente,	 por	 lo	 que	 podría	
disminuir	 el	 alcance	 de	 los	 procedimientos	 posteriores,	 consistentes	 en	 pruebas	 de	
controles	 y/o	 pruebas	 sustanBvas,	 pero	 solo	 por	 las	 relacionadas	 a	 dichas	
aseveraciones.	

b.	 Seguridad	de	control	–	Ver	punto	2)	i.	siguiente. 



Octubre 2016

�7

2)	 Procedimientos	 posteriores	 (a	 los	 de	 valoración	 de	 riesgos)	 -	 Con	 base	 en	 los	 resultados	
obtenidos	 en	 la	 aplicación	 de	 los	 procedimientos	 de	 valoración	 de	 riesgos,	 el	 Auditor	 podrá	
determinar	 el	 alcance,	 oportunidad	 y	 naturaleza	 de	 los	 procedimientos	 posteriores	 que	
aplicará,	 con	 el	 fin	 de	 dar	 respuesta	 a	 los	 riesgos	 de	 incorrección	 determinados.	 Los	
procedimientos	 posteriores,	 a	 diferencia	 de	 los	 procedimientos	 de	 valoración	 de	 riesgos,	 sí	
proporcionan	evidencia	de	auditoría	y	son:	

i.	 Pruebas	 de	 controles	 –	 Si	 de	 su	 valoración	 preliminar	 el	 Auditor	 conha	 del	 sistema	 de	
control	 interno	 podría	 decidir	 probar	 las	 acBvidades	 de	 control	 relacionadas	 con	 las	
aseveraciones	 por	 las	 cuales	 planea	 confirmar	 el	 control	 interno,	 pudiendo	 obtener	 un	
resultado	posiBvo	que	confirme	su	valoración	preliminar	u	obtener	un	resultado	negaBvo	
que	desesBme	su	valoración	preliminar:	
a.	 Resultado	 posiBvo	 –	 En	 este	 caso	 habrá	 obtenido	 seguridad	 de	 control	 sobre	 las	

aseveraciones	 probadas	 y	 podría	 disminuir	 el	 alcance	 de	 los	 procedimientos	
posteriores	consistentes	en	pruebas	sustanBvas	solo	sobre	dichas	aseveraciones.	

b.	 Resultado	negaBvo	–	En	este	caso	no	habrá	obtenido	ninguna	seguridad	de	control	y	
tendría	que	incrementar	el	alcance	de	sus	procedimientos	posteriores	consistentes	en	
pruebas	sustanBvas	sobre	las	aseveraciones	relacionadas.	

ii.	 Pruebas	sustan8vas	–	Las	pruebas	sustanBvas	pueden	ser	de	dos	Bpos:	
a.	 Procedimientos	 analíBcos	 sustanBvos	 –	 Estos	 procedimientos	 son	 similares	 a	 los	

Procedimientos	AnalíBcos	Preliminares,	pero	los	mismos	se	desarrollan	a	un	nivel	de	
detalle	 tal,	 que	 le	 permite	 al	 Auditor	 obtener	 evidencia	 de	 auditoría.	 El	 nivel	 de	
exacBtud	 de	 la	 expectaBva	 depende	 de	 la	 importancia	 relaBva,	 del	 nivel	 de	 riesgo	
valorado	y	de	la	congruencia	con	el	nivel	de	seguridad	deseado.	Por	ejemplo,	a	mayor	
riesgo	 o	 a	mayor	 nivel	 de	 seguridad	 deseado,	 será	 necesario	 determinar	 un	menor	
nivel	de	diferencia	aceptable.	

b.	 Pruebas	 de	 detalle	 –	 Consistente	 en	 la	 revisión	 de	 evidencia	 documental	 que	 de	
soporte	a	la	operación	(p.e.	facturas	de	compra).	

Los	 procedimientos	 posteriores	 están	 sujetos	 al	 Riesgo	 de	 detección,	 de	 que	 los	
procedimientos	 aplicados	 por	 el	 Auditor	 no	 detecten	 la	 existencia	 de	 una	 incorrección	 que	
pudiera	ser	material.	Este	riesgo	está	relacionado	con	la	naturaleza,	oportunidad	y	alcance	de	
los	procedimientos	de	auditoría	posteriores.	

Memorando	de	planeación	y	Programas	de	revisión	–	Una	vez	concluido	todo	 lo	anterior,	el	Auditor	
debe	aterrizar	 toda	 su	planeación	en	un	Memorando	de	planeación	y	en	el	diseño	de	Programas	de	
revisión.	 Dichos	 programas	 deben	 de	 elaborarse	 por	 cada	 cuenta	 y	 deben	 de	 incluir	 un	 enfoque	 de	
revisión	para	cada	aseveración,	que	asegure	 la	obtención	de	una	seguridad	razonable	(alto	grado	de	
seguridad)	que	reduzca	el	riesgo	al	grado	tal	que	permita	expresar	en	forma	posiBva	la	conclusión	del	
Auditor.	

El	 enfoque	 de	 revisión	 a	 su	 vez	 debe	 de	 incluir	 la	 naturaleza,	 oportunidad	 y	 alcance	 de	 los	
procedimientos	 que	 se	 realizarán	 a	 fin	 de	 obtener	 evidencia	 sobre	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	
aseveraciones	que	la	Compañía	realiza	sobre	cada	cuenta	de	los	estados	financieros,	por	ejemplo:	

Cuenta:	Cuentas	por	pagar	a	proveedores:	

Aseveración:	Integridad	(Todos	los	pasivos	con	proveedores	de	la	Compañía	fueron	registrados). 
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Aseveración:	 Corte	 (Todos	 los	 pasivos	 con	 proveedores	 de	 la	 Compañía	 fueron	 registrados	 en	 el	 período	

Una	 vez	 aterrizada	 la	 planeación	 a	 nivel	 de	 aseveración	por	 cada	 rubro	de	 los	 estados	financieros,	 el	 auditor	
habrá	 concluido	 la	 realización	 de	 los	 procedimientos	 de	 valoración	 de	 riesgos	 y	 podrá	 conBnuar	 con	 la	
realización	de	los	procedimientos	posteriores. 
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Una actividad de la profesión: Auditoria. 

“El	auditor	manBene	cerrada	la	boca:	abre	los	ojos.”	

Pascal	Quignard.	

Pareciera	que	los	úlBmos	años	no	han	sido	los	mejores	para	los	auditores	de	estados	financieros,	pues	no	fue	
del	 completo	 agrado	 las	modificaciones	 en	 el	 Código	 Fiscal	 de	 la	 Federación	 en	 el	 senBdo	de	modificar	 la	
obligatoriedad	del	dictamen	fiscal,	así	como	la	eliminación	de	su	elaboración	voluntaria,	generando	con	ello	
otros	procesos	que	se	acreditan	más	a	la	empresa.	

Es	necesario	recodar	que	en	México	se	crea	la	Dirección	de	Auditoría	Fiscal	Federal	el	21	de	abril	de	1959,	por	
lo	que	derivado	de	ello	se	establece	el	registro	de	Contadores	Públicos	para	dictaminar	estados	financieros,	
siendo	una	de	las	condiciones	la	de	pertenecer	a	un	Colegio	Profesional,	por	 lo	que	esto	es	el	moBvo	de	la	
creación	de	varios	de	los	Colegio	Contadores	que	hoy	conocemos.	

Así	que	podríamos	decir	que	la	profesión	organizada	en	México	se	vio	fortalecida	por	la	misma	autoridad	en	
ese	entonces,	fortaleciendo	hoy	en	día	lo	que	conocemos	como	el	InsBtuto	Mexicano	de	Contadores	Públicos,	
federación	 que	 agrupa	 a	 los	 colegios	 e	
insBtutos	 del	 país;	 por	 lo	 anterior,	 los	
contadores	 en	 México	 hemos	 asociado	 la	
función	 de	 auditor	 con	 la	 elaboración	 del	
dictamen	fiscal,	 y	 se	han	 realizado	excelentes	
estudios	y	trabajos	sobre	el	tema,	pero	a	parBr	
de	 las	 modificaciones	 en	 Código	 Fiscal	 de	 la	
Federación,	se	tuvo	un	impacto	en	las	oficinas	
dedicadas	 a	 esta	 acBvidad,	 pues	 muchos	
habían	 concentrado	 su	 función	 de	 auditores	
con	 preponderancia	 en	 el	 dictamen	 fiscal	
como	producto	final.	

El	 cambio	 resultó	 en	 un	 momento	 dihcil	 de	
asimilar,	 pero	 debemos	 recordar	 que	 la	
acBvidad	 del	 auditor	 está	 más	 de	 allá	 del	
dictamen	fiscal,	por	lo	que	es	importante	hacer	una	reflexión	sobre	ello.	

Una	de	las	primeras	acBvidades	que	se	acreditan	como	trabajo	de	auditoria,	es	la	realizada	por	personas	que	
en	 las	 Berras	 monárquicas	 reportaban	 al	 Rey	 lo	 que	 se	 embarcaba	 o	 desembarcaba	 de	 las	 naves,	 con	 la	
finalidad	de	tener	un	conteo	exacto,	el	cual	no	tenía	otro	fin	más	que	el	pago	del	impuesto.	

Por	lo	anterior	se	enBende	que	la	acBvidad	del	auditor	está	relacionada	con	verificar	que	sean	correctas	las	
acciones,	acBvidades,	registros	o	procesos	realizados	por	otros,	buscando	dar	certeza	que	todo	está	apegado	
a	 las	normas	o	reglas	establecidas	previamente,	un	auditor	es	un	emisor	de	opinión,	sobre	 la	cual	no	debe	
exisBr	duda,	y	para	que	ello	suceda	su	calidad	humana	y	moral	debe	ser	siempre	reconocida	e	incuesBonable,	
por	ello	 la	acBvidad	del	auditor	no	debe	ser	sólo	una	especialización,	sino	una	 forma	de	vida,	que	otorgue	
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Ha	transcurrido	un	Bempo	desde	la	eliminación	de	una	gran	parte	de	dictamen	obligatorio	y	la	totalidad	del	
voluntario,	ahora	es	más	claro	que	 las	cualidades	del	auditor	pueden	enfocarse	a	más	 trabajo	que	sólo	 los	
relacionados	con	el	dictamen	fiscal,	por	lo	que	pareciera	que	se	redescubre	la	auditoría	financiera,	como	un	
producto	 que	no	 es	 preponderantemente	 para	 una	 autoridad	fiscalizadora,	 pues	 ahora	 está	 enfocado	más	
claramente	 al	 cliente,	 persiguiendo	 de	 manera	 específica	 lo	 establecido	 en	 la	 NIF	 A-3	 con	 respecto	 a	
determinar	la	liquidez,	solvencia,	eficiencia	operaBva,	riesgo	financiero	y	rentabilidad.	La	auditoría	financiera	
se	 retoma	 como	 una	 acBvidad	 que	 ayuda	 al	 cliente	 a	 tener	 certeza	 sobre	 sus	 operaciones,	 y	 el	 adecuado	
cumplimiento	 de	 su	 planeación	 financiera	 previa,	 pues	 al	 contar	 con	 los	 servicios	 del	 auditor,	 lo	 que	 se	
pretende	es	mantener	el	orden	y	honradez	en	todo	senBdo	dentro	de	la	empresa.	

Pero	 la	 auditoria	 de	 estados	 financieros	 no	 es	 hoy	 la	 única	 y	 exclusiva	 acBvidad	 de	 los	 auditores,	 pues	 su	
trabajo	 puede	 ser	 más	 específico	 e	 incluso	 con	 una	 mayor	 especialización,	 ahora	 puede	 tener	 enfoque	
ambiental,	contable,	forense,	administraBvo,	de	sistemas,	de	calidad,	y	más.	

El	auditor	Bene	un	amplio	campo	de	trabajo,	y	 los	profesionistas	dedicados	a	esta	acBvidad	Benen	un	gran	
horizonte	de	oportunidades	para	seguir	con	su	labor	de	Contador	Público	y	auditor.	

Quizá	los	úlBmos	años	no	han	sido	lo	más	sencillo,	pero	sin	duda	si	han	traído	grandes	enseñanzas,	y	sobre	
todo	nos	han	recordado	lo	amplio	que	es	el	ámbito	de	trabajo	del	auditor,	lo	mejor	esta	por	venir.	

C.P.C. Victor Luis Muro Salinas. 
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