UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA EN AUDITORÍA A LA
CUENTA IMPUESTO DIFERIDO

APOLO SEGARRA ARIANNA CAROLINA

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA EN
AUDITORÍA A LA CUENTA IMPUESTO DIFERIDO

APOLO SEGARRA ARIANNA CAROLINA

MACHALA
2017

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

CASO PRÁCTICO AUDITORÍA A LA CUENTA IMPUESTO
DIFERIDO - ARIANNA CAROLINA APOLO SEGARRA.docx
(D25072584)
2017-01-18 00:59:00
ariannaapolo@gmail.com
10 %

Sources included in the report:
UCSG-Tesis Hojas-Hernandez, final.doc (D13124257)
ANALISIS DEL CAPITULO III MAHOLLY.docx (D11397918)
informe final proyecto de investigacion y articulo cientifico (1).docx (D20747972)
trabajo autonomo auditora.docx (D12252345)
TRABAJO AUTONOMO WORD.pdf (D12257876)

Instances where selected sources appear:
6

LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA EN AUDITORÍA A LA
CUENTA IMPUESTO DIFERIDO
Autor: Arianna Carolina Apolo Segarra.
Tutor: Ing. Hugo Eleuterio Tamayo Ibáñez, Mgs.

RESUMEN
El desarrollo del presente trabajo de investigación, constituye una planificación
de auditoría financiera a la cuenta Impuesto Diferido de la empresa, para la
realización de dicha planificación nos basamos en artículo científicos y normas
que regulan la correcta ejecución del trabajo y comportamiento del profesional
auditor, el objetivo de una adecuada planificación de auditoría es el desarrollo
de un trabajo eficiente, por medio de ésta se puede prever los procedimientos
que se llevarán a cabo y con ella los objetivos, alcance y tiempo que se van
emplear en análisis a los estados financieros, por esto se lo considera un plan
de acción detallado y cuantificado. De ahí parte el tema del presente caso
práctico “La planificación preliminar y específica en auditoría a la cuenta
impuesto diferido”, en la actualidad un gran porcentaje de los profesionales no
la practican por distintos factores, se diría: por el tiempo que se invierta en ella,
la documentación que se requiere y en fin un sin número de circunstancias que
hacen al auditor tomar la decisión de obviarla, descartando que es la etapa que
avala el éxito de su labor en donde se investiga la actividad de la empresa
expuesta a examen, se indaga y evalúa a detalle las cuentas o áreas más
débiles de la entidad por las cuales se debería de dar inicio, partiendo por
programas de auditoría que se establecen en ésta etapa de dicho proceso.
Palabras Claves: Planificación preliminar, planificación específica, impuesto
diferido, estados financieros, programas de auditoría, proceso y auditoría.

THE PRELIMINARY AND SPECIFIC PLANNING IN AUDIT TO THE DEBT
TAX ACCOUNT
Author: Arianna Carolina Apolo Segarra.
Tutor: Ing. Hugo Eleuterio Tamayo Ibáñez, Mgs.

ABSTRACT
The development of this research work constitutes a financial audit planning for
the company's Deferred Tax account. In order to carry out this planning, we rely
on scientific articles and standards that regulate the correct execution of the
work and behavior of the auditor, Objective of an adequate audit planning is the
development of an efficient work, through which it can be foreseen the
procedures that will be carried out and with it the objectives, scope and time
that will be used in analysis to the financial statements, for This is considered a
detailed and quantified action plan. Hence the subject of the present case study
"Preliminary and specific planning in auditing the deferred tax account", at
present a large percentage of professionals do not practice it for different
factors, it would say: for the time invested in She, the documentation that is
required and finally a number of circumstances that make the auditor make the
decision to avoid it, ruling out that it is the stage that guarantees the success of
their work where the business of the company is investigated, The weakest
accounts or areas of the entity for which it should start should be investigated
and evaluated in detail, starting with audit programs established at this stage of
the process.
Key Words: Preliminary Planning, Specific Planning, Deferred Tax, Financial
Statements,

Audit,

Process

and

Audit

Programs.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la auditoría financiera se ha convertido en una de las prácticas
más acertadas en una empresa para evaluar el desempeño de la misma, con la
normativa vigente se conforma por las siguientes fases: planificación, ejecución
del trabajo y comunicación de resultados o informe de auditoría, en el presente
trabajo nos enfocaremos en la primera etapa tan indispensable como es la
planificación.
La planificación de la auditoría se convierte en el pilar del proceso asumida con
responsabilidad técnica para aplicar los procedimientos que se consideran
necesarios en la ejecución, partiendo de la recopilación de información de la
empresa para definir estrategias que se van a llevar a cabo.
La planificación se divide en dos grandes etapas o momentos: planificación
preliminar y planificación específica. En la primera de ellas, el auditor se
encarga de recopilar toda la información de la entidad y actividades principales,
inicia con la emisión de la orden de trabajo que incluye objetivo de la auditoría,
alcance, tiempo e instrucciones específicas; mientras que en la segunda se
determina la estrategia para examinar el o los componentes. Así como también
tiene como función principal evaluar el control interno para analizar o calificar
los riesgos de auditoría.
Al no aplicar la planificación en la auditoría por parte del auditor, se verá
inmerso en que su trabajo no lo realice pertinentemente y que no pueda de una
manera eficiente establecer la razonabilidad de los estados financieros.
Para el desarrollo recurrimos a artículos científicos indexados, a los editores de
normas referentes a la auditoría, libros y páginas web. Con ello construimos las
concepciones para el abordaje de un caso de planificación.
El presente trabajo trata de desvelar los diferentes enfoques respectivos a la
importancia de la planificación de la auditoría y que se lo resume en un caso
práctico donde se programa las actividades de la planificación preliminar y
específica.

DESARROLLO

Para realizar una auditoría a una empresa se debe iniciar con una correcta
planificación. Escalante & Pedro (2014) mencionan “el auditor debe planificar
su examen, para obtener evidencia suficiente, competente y optimizar costos,
esfuerzo y tiempo de trabajo” (p.6), el autor de este artículo indica que la
planificación de auditoría permite al profesional garantizar la calidad de su
trabajo, ya que por medio de ésta se puede conocer con anticipación en qué
se va basar el examen, por ende es necesario realizarla porque se trata de una
estrategia general que contiene un enfoque circunstanciado de la naturaleza de
dicho proceso, oportunidad y alcance que se espera en la auditoría, en ella
encontramos de manera anticipada: procedimientos que se van llevar a cabo,
pruebas a aplicar, la variedad de papeles de trabajo en los cuales se enfoca los
resultados y el recurso tanto humano como físico que se requiera para alcanzar
los objetivos propuestos con éxito.
La norma internacional de auditoría (NIA) 300, menciona “la planificación de
una auditoría implica el establecimiento de una estrategia global de auditoría en
relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría” (Norma
Internacional de Auditoría 300, 2013)
Para la realización de un análisis de gestión administrativa y financiera a una
empresa existen personas preparadas en este ámbito. En el siguiente artículo,
los autores mencionan “el auditor es definido como un agente que informa a los
propietarios de las empresas sobre las fiabilidad de la información financiera
elaborada por los administradores a los que han cedido la gestión de su
negocio” (Montoya del Corte, Fernández Laviada, & Martínez García, 2013,
pág. 85), podemos apreciar que el profesional denominado auditor, es la
persona capacitada, experimentada y designada por una autoridad competente
que se encarga de examinar y evaluar resultados al momento de ejecutar una
auditoría; por lo tanto para que su trabajo obtenga validez y prestigio se basa
en leyes y normas vigentes que rigen su comportamiento, este análisis es
destinado a emitir un dictamen el cual es dirigido a terceras personas
relacionadas con la información expuesta a examen.
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La revisión de la información financiera de una empresa puede ser motivo de
revisión por dos tipos de auditores: el interno y el externo. El auditor interno, es
la persona que pertenece a la misma entidad y que trabaja en relación de
dependencia, el auditor externo es un profesional contratado y no mantiene
ninguna relación de dependencia, “el interés general exigirá que los atributos
que debe reunir el auditor, la forma de desarrollar su trabajo, los modos de
comunicación de resultados de esa tarea, se hallen suficientemente definidos
de manera de otorgarle objetividad al servicio de auditoría” (Varela , Venini, &
Scarabino, 2013), con respecto a lo mencionado por los autores consideraría
que las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), son los principios
fundamentales y guía en el desarrollo de las actividades del auditor.
En base a lo antes mencionado las empresas requieren de una opinión del
desempeño económico-financiero, para esto se aplica la auditoría a los estados
financieros, encargada de su evaluación. Para Correa Armijos & Burgos Burgos
(2016), señala:
El objetivo de una auditoría es mejorar el nivel de confianza de los usuarios
en los estados financieros, la cual se logra mediante la expresión u opinión
que da el auditor sobre si la información financiera ha sido preparada bajo
todos los aspectos de conformidad como indica las normas y leyes. (p.3)
Existen diferentes tipos de auditoría (Financiera-Tributaria-Ambiental, etc.) y
con éstas su finalidad así tenemos a la financiera que su objetivo es establecer
la razonabilidad de los estados financieros, la tributaria será analizar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias para con el ente de control, la
ambiental se diría que su objetivo es el de examinar el acatamiento del sistema
de gestión ambiental implementado por la empresa. Con respecto a la Auditoría
Financiera, Villardefrancos Álvalez & Rivera (2006), mencionan “la auditoría
financiera, consiste en una revisión de las manifestaciones hechas en los
estados financieros publicados. Una auditoría financiera no es de ninguna
manera una revisión detallada; es una prueba de auditoría sobre la contabilidad
y sobre otros registros” (p.5), en mi criterio comparto el decir que la auditoría
financiera es un examen o análisis a los estados financieros de una empresa
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para determinar si éstos reflejan razonablemente su situación económicafinanciera opinión que el auditor emite en su informe.
Por otra parte. Curiel (2006) afirma:
En un enfoque universal, la auditoría es el examen integral sobre la
estructura, las inversiones y el desempeño de una entidad económica, para
contribuir a la futura prevención de riesgos, la productividad en la utilización
de recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control
implantados por la administración. (p.2).
En el Ecuador la Contraloría General del Estado es la entidad pública que
controla mediante exámenes especiales e incluso auditorías financieras el
adecuado manejo de los recursos públicos, en todo caso para realizar su
análisis efectúa la planificación que se clasifica en preliminar y específica, “la
planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información
general sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar
globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría” (Manual de
Auditoría Financiera Gubernamental, 2001), se menciona que en esta etapa de
la planificación de la auditoría se evalúa el riesgo en forma general para ello se
recopila información financiera, administrativa y operativa de la empresa
expuesta a examen, requiriendo de herramientas como lo son: las entrevistas,
cuestionarios al personal y la observación del profesional en las respectivas
instalaciones de la misma.
Existe una fase complementaria de la auditoría que permite al auditor evaluar
los riesgos de forma más específica a comparación de la planificación
preliminar y esta es la planificación específica. En este mismo sentido la
Contraloría General del Estado señala, Manual de Auditoría Financiera
Gubernamental (2001) “la planificación específica tiene como propósito
principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría
y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada
componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos”
(p.83), se enfatiza que es la fase en donde se analiza el riesgo: de control,
inherente y detección de forma más determinada y se basa en la información
recopilada en la planificación preliminar. Así también es importante señalar que
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la planificación preliminar y específica se lleva a cabo de igual manera en
auditorías a empresas privadas.
En la fase de la planificación específica se evalúa al control interno que se
caracteriza por ser la parte medular de una empresa y es por esto que se
argumenta que para un adecuado funcionamiento de un establecimiento es
importante instalar un sistema de control interno que permita proporcionar una
seguridad razonable, el cual es efectuado por la directiva y gerencia de la
entidad.
Este sistema se desarrolla y vive dentro de la organización, cumple y/o
alcanza los objetivos que persigue ésta, y los cuales, en gran parte están
basados en estándares establecidos por elementos externos y depende de
cómo se desempeñen las actividades dentro del control de la organización.
(Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumian, & Cruz Castillo,
2013, pág. 463).
De lo expresado en el párrafo anterior, los autores mencionan que el control
interno es un sistema de mucha ayuda para una empresa que se encuentra en
funcionamiento,

porque

pasaría

hacer

una

parte

fundamental

de

la

organización para el logro de objetivos planteados y en sí evalúa la labor,
desempeño, eficiencia y eficacia con la que la institución realiza sus actividades
cotidianas. Para ellos exponemos la siguiente cita en donde, los autores nos
dan un enfoque más preciso de lo que significa el control interno y su accionar
dentro de una compañía. Lozano Valqui & Tenorio Aguinaga (2015) afirman:
El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de
métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente
protegidos, que los registros contables son fidedignos y que las actividades
de la entidad se desarrollan eficazmente según las directrices señaladas por
la administración. (p.55).
En la etapa de planeación se desarrolla el programa de auditoría y consiste en
de un plan de trabajo o pasos a seguir en una área en particular o cuenta de
los estados financieros. La Norma Internacional de Auditoría 300 (2013),
menciona:
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La documentación del plan de auditoría es un registro de la naturaleza, el
momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración
del riesgo planificados, así como de los procedimientos de auditoría
posteriores relativos a las afirmaciones en respuesta a los riesgos valorados.
Asimismo, sirve como registro de la correcta planificación de los
procedimientos de auditoría que pueden revisarse y aprobarse antes de su
ejecución. El auditor puede utilizar programas de auditoría estándar o
listados de comprobaciones de finalización de auditoría adaptados según
sea necesario para reflejar las circunstancias concretas del encargo. (p.8)
Comúnmente para la evaluación y calificación de riesgo de auditoría se
requiere de un método indispensable para llevarla a cabo, así tenemos a la
matriz de riesgos que es una herramienta de control y gestión utilizada por el
auditor que se emplea para evaluar el tipo y nivel de riesgos que se presentan
en el ente auditado. “La definición de una matriz de riesgo constituye una
herramienta útil que permite disminuir el nivel de subjetividad en la definición de
perfiles de los clientes y cuantificar de algún modo el riesgo asociado en cada
caso” (Albanese, 2012, pág. 207), de acuerdo a lo que expuesto anteriormente
señala que una matriz de riesgos evalúa el nivel de riesgo tomando en cuenta
que riesgo es una eventualidad que podría ser la causa de no cumplimiento de
los objetivos planteados por la entidad.
Por otra parte, ponemos en conocimiento el objetivo del sistema del control
interno. Hernández Barros (2015) señala:
El objetivo último del control interno debe ser potenciar la operatividad
interna de la entidad e incrementar su capacidad para gestionar las diversas
situaciones internas y externas que se presenten, así como identificar
posibles errores o deficiencias significativas en los procesos y estructuras de
la entidad. (p.64)
Para entender el objetivo del presente trabajo de investigación y dar paso al
caso práctico del mismo, es importante conocer de qué se trata un Activo por
Impuesto Diferido, para esto hemos citado artículos indexados y de la misma
manera hemos recurrido a las normas que rigen y se encuentran vigentes en
nuestro país. Actualmente en el ámbito financiero se aplica la Norma
6

Internacional de Contabilidad NIC 12 y sección 29 de la Norma Internacional
de Información Financiera NIIF para pymes, relacionados al impuesto diferido
el mismo que consiste medularmente en diferir el pago de un impuesto de un
año o más o compensar un crédito fiscal.

La Norma Internacional de

Contabilidad 12 (2012) afirma:
Activos por impuesto diferidos (a) las diferencias temporarias deducibles;
son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en
periodos futuros, relacionadas con: (b) la compensación de pérdidas
obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan sido objeto de
deducción fiscal; y (c) la compensación de créditos no utilizados procedentes
de periodos anteriores. (p.2)
En el artículo científico los autores hacen referencia al activo por impuesto
diferido como “Los activos por impuesto diferido presentan de forma
significativa los modelos desarrollados coeficientes negativos, lo que induce a
pensar que el mercado considera que estos activos no pueden recuperarse
bajo el modelo actual de negocio de la compañía” (Zamora Ramírez, Moreno
Rojas, & Rueda Torres , 2014, pág. 174).
Y como último aporte acerca del impuesto diferido, los autores Perea, y otros
(2016) en su artículo científico, mencionan:
El impuesto a las ganancias diferido es el resultado de reconocer el efecto
futuro de diferencias temporarias que surgen de comparar el importe en
libros de activos y pasivos con la base fiscal de esos mismos activos y
pasivos, así como de las perdidas por compensar y de los créditos fiscales a
que tiene derecho. (p.7)

7

Caso Práctico

Contexto o situación del problema:
Nuestra firma auditora ha sido contratada para realizar una auditoría a los
estados financieros del ejercicio económico 2016 correspondiente a la empresa
comercial INNOVACIÓN S.A., delegándose a dos auditores operativos su
realización.
Pregunta a resolver:
Realizar la planificación de la auditoría a Activo por Impuesto Diferido de la
empresa INNOVACIÓN S.A por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2016.
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INNOVACIÓN S.A
PP
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
1/1
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR
COMPONENTE: Activo
SUBCOMPONENTE: Impuesto Diferido
Orden

Objetivos y procedimientos

A

Conocer información general del ente
expuesto a examen.
 Examine el área administrativa de la
entidad.
 Determine
a
custodios
o
responsables del manejo del registro
de las operaciones de la empresa,
sus usos y fuentes principales.

A1

A2

B

Indagar acerca de los objetivos, metas,
visión y misión de la organización.

B1

Realización de un resumen de actividades
concernientes al activo por impuesto diferido
del
establecimiento,
considerando
lo
siguiente:
 Operaciones de las que haya
resultado diferencias temporarias
deducibles.
 Compensación
o
pérdidas
procedentes del periodo fiscal.

C
C1

D



Fecha
06/02/2017
06/02/2017

P.P.A1
A.C.A.S
P.P.A2

06/02/2017

P.P.B1
07/02/2017
A.C.A.S

08/02/2017

Identificación
de
las
políticas
dirigidas al manejo del Impuesto
Diferido.

P.P.C1

A.C.A.S

09/02/2017

Diseñar la matriz de planificación preliminar.


E1

Realizado
por

Requerir de políticas contables.

D1

E

Ref.
Papeles de
Trabajo

Preparación de información del
componente impuesto diferido para
la respectiva valoración de riesgos.

A.C.A.S
P.P.D1

10/02/2017

Presentar el resultado de la planificación
preliminar.


Exposición
a
detalles
sus
componentes y actividades a ser
evaluados en las siguientes fases de
auditoría.

Elaborado por: Arianna Apolo Segarra

A.C.A.S
P.P.E1

10/02/2017

Revisado por: Ing. Hugo Tamayo Ibáñez
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INNOVACIÓN S.A
PE
AUDITORÍA FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
1/1
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA
COMPONENTE: Activo
SUBCOMPONENTE: Impuesto Diferido
Ref.
Realizado
Orden
Objetivos y procedimientos
Papeles
Fecha
por
de trabajo
A
A1
A2

A3

B
B1

C
C1

D

D1

E

E1

Evaluar el Sistema de Control Interno de
la entidad.
Ambiente de Control
Sistema de registro e información
 Documentación de soporte.
 Determine bajo leyes, normas y
reglamentos su veracidad y
conformidad de los saldos.
Procedimientos de control
 Aplicación del cuestionario para
examinar el control interno de la
empresa referente al componente
en estudio.
Calificar los factores de riesgo.
 Elaboración de una matriz de
riesgo para evaluar y calificar las
falencias encontradas, descubrir
su nivel y tipo.
Elaborar el procedimiento de la auditoría
según la naturaleza de sus actividades.
 Planteamiento el programa de
auditoría para el rubro Impuesto
Diferido.
Definir los principales procedimientos por
aplicar en base a la evaluación del control
interno.
 Identificación de fuentes de
información utilizadas, tipos de
transacciones
que
sean
significativas para los estados
financieros.
Presentar resultados de la planificación
específica.
 Detalle del procedimiento de la
planificación realizada.
 Informe sobre la evaluación del
control interno.

Elaborado por: Arianna Apolo Segarra

13/02/2017
P.E.A1

17/02/2017
17/02/2017

P.E.A2
A.C.A.S

P.E.A3

20/02/2017
20/02/2017

P.E.B1

A.C.A.S

23/02/2017
23/02/2017

P.E.C1

A.C.A.S

01/03/2017
01/03/2017

P.E.D1

A.C.A.S

06/03/2017

13/03/2017
P.E.E1

A.C.A.S

13/03/2017

Revisado por: Ing. Hugo Tamayo Ibáñez
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CONCLUSIONES


La planificación de auditoría es considerada la etapa inicial dentro del
proceso de auditoría consiste básicamente en la formulación de
mecanismos adecuados para alcanzar los objetivos planteados por la
entidad y además permite establecer al profesional auditor el recurso
humano y físico que se emplearán en el mencionado análisis para una
labor exitosa.



Se ha determinado que en la auditoría realizada a los estados
financieros de la empresa y en concreto a la cuenta activo por impuesto
diferido con la oportuna aplicación de una planificación preliminar y
específica correctamente estructurada, podemos afirmar que es de gran
importancia y ayuda al mismo tiempo para el auditor en el proceso de
auditoría porque permita conocer anticipadamente los procedimientos
aplicarse en el transcurso del examen.



La elaboración de los programas de auditoría permite conocer o elaborar
los procedimientos a seguir, los cuales como se muestra en el respectivo
caso, deben ser ordenados y clasificados de fácil entendimiento y
comprensión para el equipo de trabajo.



Un sistema de control interno es indispensable en las empresas, debido
a que es parte de los sistemas contables, financieros, de planificación y
de operatividad, es por esto que se considera la parte medular de las
mismas porque permite una seguridad razonable y colabora en la
realización de los objetivos planteados; por todo lo que implica y engloba
este procedimiento, es motivo de una evaluación de control interno, la
misma que es fue expuesta a detalle en la planificación específica, en
donde se determina y valora los riesgos o falencias posibles en la
entidad.
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