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RESUMEN 

 
  

El informe de auditoría es el producto final de la evaluación de los estados financieros, por                

lo tanto debe tener el debido sustento que permita mostrar los resultados obtenidos a través               

de técnicas y procedimientos que el auditor utiliza con el fin de encontrar situaciones en el                

procesamiento de la información contable, que no se ajusten a las Normas Internacionales             

de Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs,          

específicamente el estudio se relaciona con el análisis de las cuentas por cobrar en una               

empresa que requiere de este rubro para incrementar sus ventas al mejorar las condiciones              

para los clientes y para lo cual requiere de un control adecuado y el seguimiento pertinente                

para recuperar la inversión de los costos incurridos, el informe presentado cumple con las              

disposiciones de las Normas internacionales de Auditoría s NIAs como guías que orientan el              

accionar del profesional auditor en su tarea de examinar información externa y ante la cual               

debe dar su opinión imparcial sobre el trabajo ejecutado, la investigación cuenta con la              

introducción donde se destaca la problemática y el objetivo a seguir, el desarrollo que              

cuenten los fundamentos teóricos y al final las conclusiones a las que se llega con el fin de                  

dar solución a la problemática establecida. 

  

  

Palabras clave. Auditoría, control interno, dictamen de auditoría, Normas Internacionales de           

Auditoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 

  
The audit report is the final product of the evaluation of the financial statements, therefore it                

must have the necessary support to show the results obtained through techniques and             

procedures that the auditor uses in order to find situations in the processing of Accounting               

information, which do not conform to International Accounting Standards (IAS) and           

International Financial Reporting Standards (IFRS), specifically the study relates to the           

analysis of accounts receivable in a company that requires this item to increase its sales by                

improving The conditions for the clients and for which it requires an adequate control and the                

pertinent follow-up to recover the investment of the costs incurred, the presented report             

complies with the provisions of the International Standards of Audit s NIAs as guides that               

guide the action of the professional Auditor in his or her capacity to examine external and                

Which must give its impartial opinion on the work carried out, the research has the               

introduction where the problem and the objective to follow are highlighted, the development             

that has the theoretical foundations and in the end the conclusions that are reached in order                

to To solve the problem established. 

  

Keywords. Audit, internal control, audit opinion, International Auditing Standards. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
En el mundo de los negocios y las finanzas, la información que cuente con mayor fiabilidad                

en su elaboración es la que predomina en el mercado y es aceptada por nuevos               

inversionistas acreedores y socios que pueden apreciar o cerciorarse de que los recursos             

están bien manejados y en relación a las normativas existentes. La práctica de la auditoría               

conlleva que los propietarios, socios o accionistas de una empresa, pongan su confianza en              

un profesional de la contaduría y a auditoría, para que ejerza una evaluación exhaustiva              

sobre el manejo de un rubro o toda la contabilidad, durante un periodo previamente              

establecido, este examen debe ser totalmente independiente y su producto final es el             

dictamen u opinión del profesional que la realiza. 

  

En todo el mundo empresarial, la práctica de la auditoría es tomada como una herramienta               

importantísima para evaluar la confiabilidad de sus saldos contables, esto sumado con los             

informes de grandes empresas a nivel internacional que han observado fraudes en grandes             

cantidades por personal en quienes depositaron su confianza y sus recursos. Esto no quiere              

decir para nada, que es una técnica utilizada en todas las empresas, es más, se puede                

afirmar que gran parte de los entes económicos no aplican una auditoría a sus estados               

financieros al finalizar un año calendario, y la única vez que lo hacen es cuando sienten su                 

resultados no reflejan en valor de su inversión. 

  

Las empresas, que si aplican la auditoría financiera en sus procesos y con diferentes fines,               

entre ellos, cerciorarse de que la información es real, obtener certificaciones para nuevos             

negocios y atraer nuevos socios, son las que experimenten un mayor crecimiento tanto en              

sus ventas como en sus zonas estratégicas de operación, debido a que pueden conocer              

debilidades y corregirlas a tiempo para bien de la empresa y de sus propietarios.              

Adicionalmente si estamos conscientes que la auditoría se basa en una evaluación del             

control interno que mantiene la empresa, se puede deducir de forma sencilla que su              

aplicación permitirá valorar su sistema y proponer ajustes que se enlacen a las fortalezas              

que se experimenten. 

  

En nuestro medio son pocas las empresas que aplican la auditoría en sus operaciones, esto               

problemática conlleva a limitar sus conocimientos sobre la realidad de la empresa, ya que              

no se tiene certeza alguna de que el procesamiento de la información contable y              



administrativa que surge de las operaciones diarias, tiene un sustento en las políticas y              

normas internacionales de auditoría que garanticen su fiabilidad y confiabilidad de la            

información obtenida y presentada en algunos casos a entidades de control. 

  

En el presente estudio se tiene el caso de una empresa que no contribuye a gestionar las                 

confirmaciones de las cuentas por cobrar que aparecen en los activos corrientes de la              

empresa auditada y que son de un valor material significativo, en estos casos el auditor               

escapa de su responsabilidad pero debe dejar constancia de esta acción para evitar             

problemas posteriores y que sea la administración de la empresa la que genere certidumbre              

real de estos valores significativos. 

  

En base a ello se propone el siguiente problema: cómo incide la falta de evidencia a través                 

de las confirmaciones de clientes para corroborar la razonabilidad de los estados            

financieros. 

 

La metodología aplicada se fundamenta en el método inductivo debido a que se hizo              

necesario conocer paso a paso la problemática existente y en base a ello elaborar el               

informe de auditoría que es de conocimiento general para todos los usuarios de la              

información; de la misma forma se hizo necesario el método deductivo para sintetizar todo              

el trabajo en el resumen correspondiente para mayor entendimiento del estudio realizado.  

  

El objetivo general de la investigación es: Realizar el informe de auditoría en base a la                

normativa vigente para dar a conocer sobre la salvedad acerca de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 



    2. DESARROLLO 

2.1 Auditoría 

 
La auditoría financiera es una evaluación de los estados financieros con el fin de conocer si                

los procesos utilizados en su formulación, han sido producto de un estricto seguimiento y              

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas           

Internacionales de contabilidad. Es un proceso que se cumple acatando lo establecido en             

las Normas Internacionales de Auditoría NIAs para garantizar el trabajo efectuado, así como             

los resultados a los diferentes usuarios de la información. Al culminar la evaluación el              

auditor está en la obligación profesional de emitir un juicio o dictamen, desde su perspectiva               

sobre el examen efectuado, con las debidas evidencias encontradas (Escalante D. , 2014). 

  

Para (Viloria, 2016) la auditoría financiera es una de las actividades que involucra a la               

profesión de la contaduría, según lo dispone la Federación Internacional de Contadores,            

implicando la emisión de una opinión sobre la razonabilidad de un juego completo de              

estados financieros, convirtiéndose en garantes de la fe pública de que la información es fiel               

imagen de la empresa, razón por la cual se debe insertar la ética en todo aspecto que se                  

efectúe en la auditoría. 

  

Según (Rojas R. , 2014) en el mundo de los negocios y las finanzas, al contador se lo                  

conoce como aquel profesional encargado de aplicar, analizar e interpretar la información            

de los estados financieros de una empresa; esta actividad está directamente vinculada a la              

ejecución de auditorías y en base a ello emitir dictamen de auditoría para conocer factores               

que afectan el normal desenvolvimiento de la empresa. 

  

La auditoría es una práctica que debe ser efectuada por un profesional independiente del              

recurso humano que labora en el área que va a ser auditada y de las operaciones                

involucradas, con el fin de incrementar la seguridad razonable de que su trabajo será una               

imagen fiel de lo que sucede en la empresa, en el cumplimiento de toda normativa existente                

para el eficaz desarrollo de las operaciones. 

  

En este sentido (Perez Lopez & Perez Lopez, 2014) manifiesta que con el fin de lograr una                 

eficiente actividad de la auditoría en la empresa, la independencia de quienes lo desarrollan              

debe ser considerada como uno de los más grandes valores empresariales, por lo que sede               



implantar los mecanismos que aseguren la independencia absoluta de funciones y           

relaciones laborales en el área de la auditoría. 

  

Los inversionistas, que depositan grandes capitales en la empresa, requieren que sus            

activos estén debidamente custodiados y generen la mayor cantidad de recursos residuales            

por su utilización, para tener una certeza y tranquilidad de sus capitales, utilizan la              

herramienta de la auditoría, generalmente de una firma auditora de su confianza, que les              

proporcionan información relevante acerca del procesamiento de la información y el           

cumplimiento de las normativas contables vigentes y sobre todo de las leyes y reglamentos              

que controlan el accionar del ente económico. 

  

En el desarrollo de la auditoría, (Petit Torres, , Piedrahita Vanegas, & Palacio de la Hoz,                

2016) describe que los miembros involucrados en dicho examen, deben estar preparados            

psicológica y administrativamente para ofrecer la información que se requiere por parte de             

los profesionales y por otra parte no mostrar temor, mucho menos cuando las cosas ha sido                

efectuadas con eficacia y en apego a la normativa vigente.  

2.2 Fases de la auditoría 

 
Las fases de la auditoría están descritas en un conjunto de normas internacionales de              

auditoría, se las resume de la siguiente forma: 

  

Planificación.- es la etapa donde el auditor pone de manifiesto toda pericia profesional con              

el fin de lograr un conocimiento básico de la entidad a ser auditada y por otra parte delimita                  

cuál será su estrategia a seguir con el fin de recabar evidencia suficiente para informar a los                 

usuarios del resultado de la auditoría. Se compone dos partes. 

  

Planificación preliminar.- conocimiento de la empresa, políticas, principales proveedores         

entre otros. 

  

Planificación específica.- se plantean los programas de auditoría y se establece la estrategia             

a seguir con el fin de conseguir evidencia suficiente y competente. 

  

Ejecución.- la ejecución es en sí el desarrollo del programa de auditoría, y casi siempre se                

empieza por la evaluación del sistema de control interno implementado por la empresa para              

determinar su nivel de riesgo y confiabilidad. En esta parte el auditor ejecuta pruebas              



sustantivas y de cumplimiento para verificar la razonabilidad de la información presentada            

por la empresa. 

  

Comunicación de resultados.- es la fase donde el auditor informa a los usuarios o              

interesados del desarrollo de la auditoría sobre los hallazgos encontrados con la debida             

evidencia que los sustente, además emite su criterio profesional sobre la fiabilidad o no de               

los saldos contables auditados.  

 

2.3 Control interno  

 
El control interno es implementado por la máxima autoridad de un ente contable, se lo hace                

principalmente para salvaguardar los recursos y lograr metas futuras, que casi siempre            

están relacionadas con la obtención de un lucro o beneficio económico. Adicionalmente el             

control interno se lo aplica con el propósito de ser más competitivo en el mercado, que cada                 

día es cambiante y ofrece productos y servicios adicionales que pueden poner en riesgo la               

oferta de la empresa, razón por la cual se deben buscar los mejores procedimientos que               

permitan que la empresa se anticipe a hechos negativos que pueden afectar su situación              

patrimonial (Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe , 2016). 

  

Toda organización con fines de lucro, buscan constantemente la manera de ser mejores             

proveedores de productos y servicios hacia los diferentes clientes, una de las formas más              

seguras, es contar con un sistema de control interno sólido que les permita manejar sus               

recursos de manera eficiente, además se tendrá un control más riguroso, al establecer             

responsabilidades de cada actividad ejecutada. 

  

Los sistemas de control interno según (Portal Martínez, 2016) funcionan como una            

estructura sólida que engloba todas las operaciones, actividades y departamentos de la            

empresa con el fin de gestionar los procedimientos más pertinentes para obtener el máximo              

beneficio de los activos invertidos, independientemente de su financiamiento. Esta          

estructura es adoptada por la alta dirección y su cumplimiento debe ser diario por todo el                

personal que labora en la organización.  

 
 
 



2.4 Normas Internacionales de Auditoría NIAs 

 
Las Normas internacionales de auditoría son el marco fundamental que rige el accionar del              

auditor en su examen a los estados financieros, son conocidas también con las siglas ISA               

(International Standars on Auditing) y son emitidas por la International Auditing and            

Assurance Standards Board (IAASB), y auspiciada por el IFAC (International Federation of            

Accountants). Estas normas están debidamente codificadas según el tema que tratan, así            

se tiene normas que tratan acerca de los principios generales, evaluación de riesgos,             

evidencia de auditoria, dictamen, entre otros (Grisanti B. , 2014). 

  

De la misma forma, (Varela , Venini, & Scarabino , 2013) opina que manifiesta que solo                

con la implementación de las Normas internacionales de auditoría se puede lograr una             

eficiencia en el trabajo de auditoría que beneficia a quien la efectúa como a quien es                

evaluado de manera progresiva en sus diferentes intereses económicos.  

2.5 Dictamen de auditoría 

 
El resultado final de la auditoría financiera es la opinión y criterio personal, independiente y               

profesional que ejecuta el auditor luego de verificar la fiabilidad o no de los saldos               

presentados por la empresa auditada (Yáñez Rodríguez & Ávila Mazzocco, 2015) Este            

dictamen, según la Norma Internacional de Auditoría 705 “Opinión modificada en el informe             

emitido por un auditor independiente” en el párrafo (2) puede ser de tres maneras y a                

decir son: 

  

§  Con salvedades, 

§  Adverso o negativo y 

§  Abstención de opinión  por parte del auditor. 

  
Para emitir una opinión con salvedades, el auditor debe contar o reunir la evidencia              

suficiente y competente para no caer en irresponsabilidades al emitir un juicio sin las              

pruebas correspondientes. Otro factor clave es la de comunicar constantemente las           

cuestiones clave de la auditoría durante su ejecución, esto fundamenta el informe final con              

su respectivo dictamen. 

  



Al respecto la Norma Internacional de Auditoría 701 “Comunicación de las cuestiones clave             

de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente” que en su                

parte pertinente señala que el propósito de la comunicación de cuestiones clave mejora el              

valor comunicativo del informe final de auditoría. Las cuestiones clave no son más que              

información que se presenta al gobierno de la empresa sobre asuntos que el auditor ha               

considerado los más relevantes de la auditoría; hay que recordar que en todo el transcurso               

de la auditoría el auditor informa a los directivos de la empresa auditada. Las cuestiones               

clave están relacionadas con el riesgo evaluado (donde el auditor evaluó que existe mayor              

riesgo para la empresa); valoraciones deficientes de activos y cambios en el sistema de              

gestión de los inventarios.  

  

El esquema del informe.- la NIA 700 no especifica un orden fijo o estándar para redactar el                 

informe, pero de forma general puede seguir la síguete estructura que se debe seguir en el                

informe de auditoría es el siguiente: 

  

a. Título 

b. Destinatario 

c. Opinión (incluye el apartado introductorio). 

d. Bases para la opinión. 

e. Negocio en marcha (en su caso). 

f. Cuestiones claves de la auditoría (si el ente cotiza). 

g.  Responsabilidad de la dirección. 

h. Responsabilidad del auditor. 

i. Información adicional. 

j. Nombre del auditor (nuevo). 

k. Firma del auditor. 

l. Dirección del auditor. 

m.   Fecha. 

2.6 Caso Práctico  

  
El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los                

Estados Financieros. Esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una              

opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos             



materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Qué efecto            

producirá en el dictamen del auditor la situación siguiente. 

  

1.- El monto de las cuentas por cobrar es importante, el cliente se negó a permitir que                 

fueran confirmadas directamente y no dispone de otro medio satisfactorio para determinar si             

el total de las cuentas por cobrar es sustancialmente correcto. 

  
Preguntas a resolver  
  
Preparar el respectivo informe de auditoría con los elementos de acuerdo con las NIAS              

vigentes. 

Conclusiones y recomendaciones. 

2.7 Desarrollo del Caso  

Informe de Auditor  Independiente  
  

Al consejo de Administración y accionistas de la empresa LAS BARCAS S.A. 

  

Opinión  con salvedad 
  
Hemos auditado el componente “cuentas por cobrar a clientes” de la empresa Las Barcas              

S.A del estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2016, y las notas explicativas                

correspondiente al componente, considerando las políticas contables significativas. 

  

En nuestra opinión, excepto por los efectos descritos en la sección bases de la opinión con                

salvedad de este informe, los valores de las cuentas por cobrar a clientes, se expresan               

razonablemente en todos los aspectos materiales al 31 de diciembre del 2016, de             

conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

  

Base de la opinión con salvedad 
  
Según el estado de situación financiera, el componente “Cuentas por Cobrar Clientes” se             

observa un saldo de $ 285.000,00 que representa el 20 % del total del activo de acuerdo                 

con mi criterio y al programa de auditoría diseñado, ejecute el procedimiento de             

confirmación externa. Se solicitó a la gerencia de la empresa la emisión de comunicaciones              



a los clientes de la empresa, sin embargo el directivo de la empresa se negó rotundamente                

a emitir las comunicaciones sin dar explicación alguna, por lo consiguiente no he podido              

obtener las evidencias suficientes y adecuadas. Lo cual imposibilitó determinar          

adecuadamente si el saldo del componente ameritaba ajustes. 

  

Hemos llevado nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, mi            

responsabilidad con esas normas las describo en la sección “Responsabilidad del auditor en             

relación con la auditoría a los estados financieros, hemos cumplido con los requerimientos             

de la norma ética, consideramos que las evidencias de auditoría obtenidas, proporcionan            

una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedad 

  

Cuestiones claves de auditoría  
  
Ante la negativa de la gerencia para emitir los documentos para la confirmación de saldos,               

según mi criterio profesional constituye una limitación impuesta por la circunstancia, lo que             

considero como una cuestión clave de mucha importancia en la auditoría del componente,             

este asunto fue tratado en el contexto de la auditoría y en la formación de la opinión. 

  

Responsabilidad de la gerencia en relación al componente “Cuentas por cobrar a            
clientes” 
  
La gerencia es responsable por la preparación y presentación del componente Cuentas por             

cobrar a clientes de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera           

(NIIF) y de implementar un sistema de control interno, que al preparar la información esté               

libre de materialidad por fraude o error. 

  

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría del componente “Cuentas por cobrar a            
clientes” 
  
Mi objetivo es obtener seguridad razonable sobre si el componente se encuentra libre de              

errores materiales derivados de fraude o error. Nuestra auditoría se la realizó de acuerdo              

con Normas Internacionales de Auditoría, las normas exigen el cumplimiento de requisitos            

éticos, así como la planificación de la misma. 

Una auditoría implica efectuar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente           

y adecuada sobre valores y revelaciones del componente, los procedimientos seleccionados           



dependen del criterio del auditor, incluyendo la valoración de los riesgos de representación             

errónea de importancia relativa del componente, al realizar la valoración de riesgo, el auditor              

considera el control interno importante para la preparación de la información del            

componente por la gerencia, con la finalidad de preparar los procedimientos de auditoría             

necesarios de acuerdo a las circunstancias, este hecho no implica expresar una opinión             

sobre la efectividad del control interno de la empresa respecto al componente. Una auditoría              

incluye también evaluar las políticas contables utilizadas y lo razonable de las estimaciones             

contables hechas por la gerencia. 

  

Considero que la evidencia obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base             

para nuestra opinión de auditoría del componente. 

  

  

Ing.Gabriela Guerrero Salcedo 

Dirección: -General Serrano y Juan Montalvo 

5 de Julio del 2017 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONCLUSIONES 

  

El informe presentado se apega a los formatos de las normas internacionales de auditoría              

NIAs, informando sobre la evaluación de los estados financieros y detallando las salvedades             

que el auditor considera deben ser conocidos por los propietarios de la empresa para tomar               

las medidas urgentes y tener certeza absoluta de lo que sucede con sus inversiones. Al               

tener el informe de los auditores, los propietarios pueden tomar las decisiones pertinentes             

que les permitan mejorar sustancialmente sus inversiones, maximizando sus operaciones y           

sacando el mayor provecho a los activos, con el menor costo posible. 

  

El rubro de las cuentas por cobrar se lo utiliza comúnmente para incrementar las ventas al                

dar facilidades al cliente sobre el pago acordado, ahora bien, al realizar una auditoría y               

experimentar que la administración se niega a dar muestras de la integridad de la cuenta,               

genera sospechas que deben ser subsanadas ya de forma interna por la gerencia. Por tal               

razón se concluye que la empresa, a través de todo el personal desde el nivel más bajo a la                   

alta dirección, debe proporcionar la mayor cantidad de información para que personal            

independiente den certeza o no, de que los estados financieros preparados no contengan             

errores materiales por fraude u omisión. 

  

Los involucrados en una auditoría financiera, por lo general sienten temor de que personal              

extraño a la empresa audite o revise sus datos, esta situación es normal, pero ello no debe                 

impedir o ser causa para que se limite la información que requieren los auditores para               

aplicar las pruebas sustantivas y de control respectivas que conlleven a obtener evidencia             

suficiente y competente para dar la opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados              

financieros. 

  

El informe del auditor debe ser una fiel copia escrita de la realidad de lo que sucede en la                   

empresa, sin oportunismos o coyunturas con personal involucrado en el procesamiento de            

la información, para que el mismo sea fuente o base de nuevas estrategias por parte de la                 

empresa auditada. 
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