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RESUMEN
Los programas de auditoría que se aplican en los distintos tipos de auditoría que existen,
deben ser encaminados al componente que se va a evaluar, esto permite al auditor tener
una idea más clara y puntual de los problemas que posee la empresa para centrase en los
aspectos más importantes, este tipo de procesos ayuda a descubrir distintos tipos de
fraudes que ocurren en el ambiente interno y externo de las organizaciones, de igual
manera trata de anticiparse a estos tipos de inconvenientes implementando distintas
medidas correctoras, en nuestro caso la auditoría se basara en las deudas a largo plazo
que posee la empresa auditada, se evaluara las transacciones, políticas de pago, políticas
de amortización y muchos demás aspectos que se encuentren inmerso en dicho
componente. Esto permitirá al auditor tener una mejor perspectiva en el momento de
evaluar el control interno y riesgo inherente de la empresa auditada y a su vez pueda dar
un dictamen en base a los resultados obtenidos; por lo tanto el objetivo principal de este
trabajo será determinar los programas de auditoría que se van a implementar en el
componente auditado por medio del riesgo inherente y el riesgo de control para
determinar los procedimientos sustantivos y de cumplimiento en la entidad auditada.
Palabras Claves: Auditoría, Control Interno, Deuda a Largo Plazo, Programas de
Auditoría, Riesgo Inherente.
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ABSTRACT
The audit programs that are applied in the different types of audit that exist, should be
directed to the component to be evaluated, this allows the auditor to have a clearer and
more precise idea of the problems that the company has to focus on the aspects More
importantly, this type of process helps to detect different types of fraud that occur in the
internal and external environment of organizations, and tries to anticipate these types of
disadvantages by implementing different corrective measures, in our case the audit would
be based on The long-term debts held by the audited company, will evaluate the
transactions, payment policies, amortization policies and many other aspects that are
immersed in said component. This will allow the auditor to have a better perspective when
assessing the internal control and inherent risk of the audited company and in turn can
give an opinion based on the results obtained; Therefore the main objective of this work
will be to determine the audit programs to be implemented in the audited component
through the inherent risk and control risk to determine the substantive and compliance
procedures in the audited entity.
Key Words: Audit, Internal Control, Long-Term Debt, Audit Programs, Inherent Risk.
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INTRODUCCIÓN
Debido a la crisis financiera actual que está presente en España han estimulado a las
empresas a dar mayor información a la gestión de los riesgos, que establece una relación
directa entre los sistemas de control interno que se implementan en las organizaciones y
el capital de solvencia junto con los riesgos a los que se encuentran expuestos en la
actualidad. (Hernández Barros, 2013, pág. 61)
Por lo tanto España estaría implementando la extensión y reconocimiento de las buenas
prácticas empresariales para ayudar en la recuperación de la confianza en el sistema
financiero y de la transparencia de los mercados, proporcionando controles de riesgos en
cada una de las selecciones más eficientes de las inversiones, para lograr un seguimiento
constante y obtener beneficios a largo plazo en el ámbito financiero y social. (Charlo
Molina & Moya Clemente, 2010, pág. 15)
En consiguiente se debe establecer políticas de deudas a largo plazo muy claras y
favorables, debido a que el actual modelo económico sigue en constante crecimiento a
nivel mundial, en cambio durante los últimos años España se encuentra sumergido en una
crisis económica muy desfavorables debido a la aplicación de políticas que tienen como
principal objetivo la estabilización de precios, en mercados cada vez más liberalizados.
(Vásquez Suárez, 2015, pág. 53)
En gran parte de América Latina nos indica que quizás el impacto más importante de los
préstamos a largo plazo se da a través de su impacto en las tasas de interés de los
rendimientos de los títulos de deuda pública (TES), se debe recalcar que teóricamente en
una economía pequeña los rendimientos de los TES dependen en su gran mayoría de los
rendimientos de los activos externos. (Vargas, Hamann, & González, 2010, pág. 48)
Chile también atravesó escándalos financieros (La Polar, Cencosud) por la falta de
políticas claras y contundentes, esto ha repercutido con una reforma al estatuto de los
consumidores insistiendo en el tema del acceso a la información de sus cuentas en el caso
de los mercados financieros, lo cual permite a sus consumidores contar con una mayor
seguridad, y obliga a las entidades financieras a llevar un control más exhaustivo de todas
sus actividades. (Rostión, 2014, pág. 425)
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El papel de los auditores internos al transcurrir los años han tomado mayor relevancia
dentro de las organizaciones para tratar de erradicar al máximo los fraudes, y a su vez
tomar medidas correctoras en caso de suceder, para que se minimice al máximo un posible
hecho similar, no obstante siempre ocurren debates sobre el papel del auditor en la
detección de fraudes ya que su función en esto sería un aspecto crucial bajo su
responsabilidad. (Salas Ávila & Reyes Maldonado, 2016, pág. 581)
Al pasar los años se han presenciado distintos escándalos encaminados a los fraudes
financieros en Colombia, lo cual ha permitido proveer distintos métodos de control que
se implementan en las empresas para lograr disminuir al máximo dichos inconvenientes,
en la actualidad las empresas que se encuentran en constante crecimiento realizan
auditorías internas cada cierto periodo de tiempo para verificar la viabilidad de sus estados
financieros. (Perez Lopez & Perez Lopez, 2014, pág. 116)
El reciente caso de escándalo financiero Interpola en Colombia deja en evidencia como
las falencias de control interno abren la puerta a una mala gestión empresarial y a su vez
facilidad para que sus colaboradores realicen actos ilícitos (Baracaldo Lozano, 2013, pág.
583), el control interno debe estar encaminado en lograr una adecuada administración de
los recursos que se tiene a disposición para lograr el correcto funcionamiento
organizacional.
Por lo tanto en el año 2013 según una encuesta realizada en Colombia, se determinó que
en ese año el costo estimado por crímenes financieros fue de US$3.600 millones, lo que
representaría el 1% del PIB nacional (Baracaldo Lozano & Daza Giraldo, 2015, pág. 735),
por lo tanto en nuestro país se implementan los controles pertinentes sobre los fraudes
financieros para evitar dichos inconvenientes, a su vez las empresas constituidas en el
Ecuador están en permanente monitoreo de las entidades reguladoras para lograr detectar
cualquier irregularidad.
Para tratar de evitar varias situaciones de corrupción que suelen presentarse en las
entidades, es fundamental observar la necesidad de afianzar los controles y la supervisión,
tanto los que se desarrollan dentro de la empresa, como aquellos que se pueden realizar
externamente, como el control social para que los empleadores se sientan comprometidos
con la organización. (Gutiérrez Ruiz & Católico Segura, 2016, pág. 555)
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El principal problema de América Latina está asociada con la ausencia de los procesos de
cambio organizacional, que son necesarios para la transformación de la cultura
organizacional, lo cual permitiría proporcionar el desarrollo de la gestión de los riesgos
de control y a su vez contribuye con el entorno de la empresa, logrando así sus objetivos
como las empresas que poseen gran prestigio en el mercado. (Guerrero Julio & Gómez
Flórez, 2011, pág. 197)
La correcta identificación y evaluación de los riesgos se está convirtiendo en un elemento
crucial en la gestión empresarial en el entorno actual, que cada vez está más globalizado
y sofisticado, anticiparse a cualquier situación adversa que este por presentarse nos
proporciona una gran ventaja competitiva que contribuye a lograr los objetivos
estratégicos dentro de una empresa, a su vez una actividad más arriesgada obtendría un
retorno superior que compense el riesgo que se encuentre presente siempre y cuando haya
un control eficiente. (Santana, 2013, pág. 733)
En Ecuador el monto mínimo para realizar una auditoria externa en el año 2015 era de
US$1.000.000 calculado sobre el total de activos reportado en su declaración del año
anterior, a partir del 2016 las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones
y de compañías limita, cuyos montos de activos excedan los US$500.000,00 también
están obligadas a contratar una auditoria externa obligatoria. (Delgado, 2016)

OBJETIVO GENERAL:
Ejecutar los programas de auditoría del componente Deudas a Largo Plazo a través del
riesgo inherente y el riesgo de control para determinar los procedimientos de
cumplimiento y sustantivas de la empresa ABC S.A del año 2015.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Elaborar la matriz de evaluación del control interno para conocer la situación
actual de las deudas a largo plazo.



Elaborar la matriz de decisiones por componente para determinar el nivel de
cumplimiento de la entidad.



Obtener el nivel de confianza que posee la empresa para que implemente sus
medidas correctoras.
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DESARROLLO
1.1

Caso:

La empresa ABC S.A contrata a una empresa auditora para que le realice la auditoría del
control interno de la deuda a largo plazo del año 2015. En la etapa de la planificación se
debe elaborar los programas de trabajo a base del conocimiento del ente contable y a
través del análisis de los factores de riesgo inherente y la evaluación del control interno
para determinar el riesgo de control, con estos antecedentes prepare un caso práctico del
componente a ser auditado para resolver el siguiente problema.
¿Cómo preparar los programas de trabajo a través del riesgo inherente y riesgo de control
para determinar la muestra y los procedimientos de cumplimiento y sustantiva?
1.2

Conceptualización:

Auditoría
Se entiende por auditoría que es la técnica que tiene como objetivo principal la
comprobación, verificación y evaluación de las actividades dentro de una entidad,
mediante las investigación u observación de hechos y registros pasados que posee la
empresa para lograr dar un dictamen del componente auditado con sus respectivas
documentaciones de respaldo. (Álvarez Anguiano, 2005, pág. 17)
Control Interno
La implementación de un buen control interno permite a las empresas conseguir sus
objetivos de rentabilidad y rendimiento, esto reduce bastante la probabilidad de que la
entidad sufra pérdida de recursos; de igual manera repercute de forma directa en las leyes
y normas aplicables que posee la empresa para así lograr reforzar la confianza y el
compromiso mutuo con sus colaboradores. (Calvete, 1997, pág. 7)
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Deuda a Largo Plazo
Cuando se pretenda hacer un préstamo a largo plazo, los cuales por lo general son de
valores muy altos se deben revisar las diferentes oportunidades que nos presenten los
prestamistas potenciales, ya que por lo general ellos son los que diseñan los términos de
las deudas a largo plazo, por consiguiente se debe evaluar cada compañía crediticia para
saber qué entidad financiera nos proporciona las mejores condiciones. (Finnerty & Stowe,
2000, pág. 586)
Programas de Auditoría
Los programas de auditoría es la fuente principal con la cual el auditor encaminara su
informe, es lo que respaldara todas sus observaciones dentro de la entidad auditada
basándose con las normas de auditoría generalmente aceptadas; estos programas son muy
importantes en la ejecución del trabajo del auditor ya que sirven de guía para que no se
omitan detalles en el desarrollo de las pruebas que se le practican a los procedimientos y
a la información financiera que presente la empresa auditada. (Cardozo Cuenca, 2006,
pág. 19)
Riesgo Inherente
Es la posibilidad que presenta una partida de los estados financieros o cualquier
transacción a errores u omisiones que se podrían presentar, tanto como materiales o
inmateriales, el riesgo inherente siempre se encuentra presente y todo esto repercute en el
margen de los controles interno que podrían verse afectados, por lo general se asume que
el riesgo inherente se presenta cuando no existe un buen control interno implementado en
la empresa. (Marín Hernández & Martínez García, 2003, pág. 339)
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1.3

Desarrollo:

Después de haber realizado una evaluación y recopilación de la información adicional, se
obtuvo la siguiente información útil para realizar nuestra auditoría en la empresa ABC
S.A del año 2015.
Información útil para calificar el riesgo inherente:
COMPONENTE: Deudas a Largo Plazo
La empresa controla todas sus deudas contraídas con las instituciones crediticias,
mantiene su personal con experiencia en el área financiera y contable, este componente
representa el 30% del total del pasivo corriente, la empresa no realiza a tiempo sus pagos
con las entidades financieras; y se implementaron nuevas políticas de endeudamiento con
las entidades financieras en el año 2015.
Información útil para calificar el riesgo de control:
Mediante cuestionarios de control interno se obtuvo lo siguiente:
Política de autorización previa al endeudamiento: en el año bajo examen se realizaron
10 endeudamientos a Largo Plazo de las cuales 6 cuentan con autorización previa.
Documentación fuente: de una muestra de 10 pagos, en los 10 se adjunta toda la
documentación de soporte de la entidad financiera.
Política de autorización del endeudamiento: de una muestra de 10 operaciones, en 1
no se autorizó el endeudamiento.
Política de pago: se confirmó el pago puntual a 8 de las 10 instituciones financieras, que
otorgaron crédito a la empresa.
Política de registro con las Instituciones Financieras: de una muestra de 10
operaciones no se han registrado 2 Instituciones Financieras.
Convenio con las Instituciones Financieras crediticias: de una muestra de 10
operaciones, la empresa mantiene un convenio vigente con 2 instituciones.
Política de amortización: el endeudamiento financiero será amortizado con el sistema
alemán. A pesar de que todas se firmaron con dicho acuerdo de amortización alemán 1 se
está cancelando con el sistema francés.

-9-

Deudas a Largo Plazo que superen los 4 años del préstamo: de una muestra de 10
operaciones 3 préstanos mantienen una duración mínima de 4 años.
Política de interés: de una muestra de 10 préstamos, 4 mantienen una tasa de interés
vigente en el país.
Política de pronto pago: de una muestra de 10 operaciones, en 2 no se canceló al tiempo
que se había establecido.
El universo de movimientos de la cuenta Deuda a Largo Plazo es de 200
transacciones.
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TABLA 1. Matriz de evaluación del control interno

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EMPRESA ABC S.A
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
COMPONENTE: DEUDAS A LARGO PLAZO
PERIODO: AÑO 2015
NIVEL DE
RIESGO DE
CONTROLES CLAVES
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
CONFIANZA
CONTROL
10
6
60%
Moderado
Autorización Previa
10
10
100%
Bajo
Documentación Fuente
10
9
90%
Bajo
Autorización de Endeudamiento
10
8
80%
Bajo
Política de pago
10
8
80%
Bajo
Registro de Instituciones Financieras
10
2
20%
Alto
Convenio con Instituciones Financieras
10
9
90%
Bajo
Política de Amortización
10
3
30%
Alto
Deudas a Largo Plazo
10
4
40%
Alto
Política de Interés
10
8
80%
Bajo
Política de pronto pago
TOTAL SUMAN
100
67
67%
NIVEL DE CONFIANZA: MODERADO
Nivel de confianza: Calificación Total /
NC: 67 / 100 * 100 : 67%
Ponderación Total * 100
RIESGO DE CONTROL: MODERADO

Elaborado por: Jhonny Bravo Cobeña
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TABLA 2. Matriz de decisiones por componentes

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EMPRESA ABC S.A
MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTES
COMPONENTE: DEUDAS A LARGO PLAZO
PERIODO: AÑO 2015
RIESGO DE
OBJETIVOS Y
CONTROLES CLAVES
RIESGO INHERENTE
CONTROL
PROCEDIMIENTOS
Deudas a Largo Plazo
B No Cumple
60% COMPROBAR:
Autorización Previa
Talento Humano
B
Cumple
100% La veracidad, integridad y correcta
Documentación Fuente
valuación de la cuenta Deudas a
Indicadores Financieros
B
Cumple
90% Largo Plazo
Autorización de Endeudamiento
Cumplimiento de Pago
A
Cumple
80% 1
PRUEBA SUSTANTIVA
Política de pago
Políticas de Endeudamiento A
Cumple
80% 2 PRUEBA CUMPLIMIENTO
Registro de Instituciones Financieras
No Cumple
20% 3 PRUEBA CUMPLIMIENTO
Convenio con Instituciones Financieras
Cumple
90% 4 PRUEBA CUMPLIMIENTO
Política de Amortización
No Cumple
30% 5 PRUEBA CUMPLIMIENTO
Deudas a Largo Plazo
No Cumple
40% 6
PRUEBA SUSTANTIVA
Política de Interés
Cumple
80% 7 PRUEBA CUMPLIMIENTO
Política de pronto pago
8
PRUEBA SUSTANTIVA
9
PRUEBA SUSTANTIVA
10 PRUEBA CUMPLIMIENTO

Elaborado por: Jhonny Bravo Cobeña
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MUESTRA TOTAL
𝟐, 𝟓𝟖𝟐 𝒙𝟎, 𝟑𝟎𝒙𝟎, 𝟕𝟎𝒙𝟐𝟎𝟎
𝑵:
= 𝟏𝟗𝟕
{(𝟎, 𝟎𝟏)𝟐 (𝟐𝟎𝟎 − 𝟏)} + {(𝟐, 𝟓𝟖𝟐 )(𝟎, 𝟑𝟎𝒙𝟎, 𝟕𝟎)}

ANEXO

TABLA 3. Nivel de confianza

Nivel de
Confianza

Bajo
15-50%

Moderado
51-75%

Alto
76-95%

TABLA 4. Riesgo de control

Alto
Moderado
Bajo
Riesgo
76-95%
51-75%
15-50%
de
Control Determinar Comprobar Verificar
Elaborado por: Jhonny Bravo Cobeña
Fuente: (Navarrete Andrade, 2009, pág. 104)
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CONCLUSIONES
1) Después de analizar el componente deudas a largo plazo de la empresa ABC S.A en
el año 2015 se obtuvo en los resultados un nivel de confianza y riesgo de control
moderado; lo cual nos indica que la empresa no cumple en su totalidad con los
controles claves que nos hemos planteado para realizar la auditoría, por consecuente
la empresa auditada deberá implementar políticas nuevas en caso de ser necesario
para tratar de erradicar al máximo los controles que no se cumplieron y a su vez haya
un control interno más eficaz para que pasen de un nivel de confianza moderado a un
nivel de confianza alto, ya que de igual manera su riesgo bajaría considerablemente.

2) De igual manera se pudo corroborar que la empresa cumple en su gran mayoría con
la documentación fuente, con las autorizaciones de endeudamiento, las políticas de
pago implementadas, los debidos registros con las instituciones financieras, política
de amortización y las políticas de pronto pago lo cual beneficiaria a la entidad, estas
políticas son de suma importancia cuando se adquiere un préstamo y es muy bueno
que la empresa auditada mantenga un seguimiento constante sobre ellas, pero la
empresa presento inconvenientes con la autorización previa de los préstamos, no
poseía convenio con las mayoría de las instituciones financieras con las que tiene
actualmente un préstamo, y poseían algunos prestamos que aun superaban los 4 años
de pago.

3) Unos de los aspectos importantes de la empresa es que le daba seguimiento a cada
una de sus deudas contraídas con las entidades financieras, esto les permite saber en
caso de liquidar una deuda antes del tiempo estipulado, cuanto deberían cancelar
realmente por dicho préstamo, de igual manera mantiene su personal desde hace
varios años en el área financiera lo cual proporciona mayor seguridad en cuanto al
registro contable se refiere ya que poseen experiencia y la probabilidad de que se
presenten errores es baja, también se observó que se implementan políticas nuevas de
endeudamiento con las entidades crediticias muy seguido, lo cual afectaría la facilidad
en que se le otorguen créditos de inmediato.
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