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INTRODUCCION 
 

En el presente caso práctico de investigación se hace conocer la importancia que  tiene 
la independencia del contador público en el ejercicio de su profesión de la auditoría 
externa, con el fin de minimizar los riesgos de perder la independencia detectando las 
posibles amenazas con las que se pueda encontrar un contador en el momento de 
realizar una auditoría. 
 

La independencia, no es solo un pilar fundamental de un profesional en contaduría 
pública, en su papel de auditor, es una cualidad de persona al ejercer profesionalmente 
porque está combinada con la ética y moral de cada uno, que describen la importancia 
de los principios muy claramente. 

 

La responsabilidad que conlleva un Contador Público son las de velar por la fiel 
presentación de los estados financieros de la empresa encomendada, en la que se 
reflejan todas las actividades realizadas demostrando los principios de honradez que 
hace enaltecer a quien la pone en práctica, estos no serían realmente de valor si no se 
lo hace de una manera independiente. 

En la auditoría se maneja procedimientos que estén ligados siempre a leyes y 
normativas que regirán sus actividades basadas en este caso de independencia en las 
Normas de Auditorías Generalmente Aceptadas, desde su desarrollo hasta su 
resultado. 

El siguiente trabajo de investigación ha sido realizado con el fin de hacer conocer la 
manera correcta de llevar una auditoría con independencia, el mismo que está 
estructurado por secciones, basado por una introducción, argumentación teórica y 
conclusiones, obtenidas con el previo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Justificación 
 

La presente investigación tiene como interés primordial hacer conocer las  
herramientas y aspectos en su ejercicio profesional que caractericen a un contador 
público como auditor externo. Aplicando un elemento clave de la ética profesional que 
es el cumplimiento, y así reflejar la práctica de su total independencia en el momento 
de ejercer sus funciones de auditoría externa. 

Referir que la independencia es un principio que debemos seguir siempre en nuestra 
carrera profesional para así incrementar la confianza de los usuarios aplicando los 
conocimientos adquiridos y tener ventajas al hacerlos con responsabilidad y obtener un 
mejor desempeño en el ejercicio profesional con el fin de tener una buena imagen. 

Procurar que en ninguno de los casos se pueda manchar la imagen del auditor por la 
toma de decisiones indebidas en el momento de aceptar propuestas quizá no 
convenientes como auditor externo y tener una actitud mental de independencia para la 
contaduría pública. 

La importancia de este trabajo de investigación es que permitirá demostrar los 
conocimientos adquiridos en los cinco años de estudios realizados en la carrera de 
Contabilidad y Auditoría; la elaboración y  presentación  final del mismo es de gran 
interés para su autora, para la obtención del título de Ingeniería CPA en la Unidad 
Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Conocer la desventaja que tiene el no ser un contador público independiente al 
momento de llevar una auditoría en una empresa y no cumplir con un principio tan 
importante como es la ética profesional.  

Objetivos Específicos 

1. Describir fundamentos normativos que apoyen teóricamente la independencia del 
contador público. 

2. Determinar como una cualidad de principios éticos ayuda a un contador público a 
ser independiente. 

ARGUMENTACION TEÓRICA   

Definición de Auditoría 

La actividad de auditar consiste en realizar un examen completo y minucioso a los 
estados financieros de una compañía para confirmar si se ajustan a lo fijado por las 
leyes o los buenos criterios, realizada por una firma de contadores públicos 
independiente y que ofrece la máxima seguridad y se ajusten a los principios de 
contabilidad generalmente aceptada para realizar un estudio previo, planificar y 
evidenciar que sustenta la veracidad de los mismos. 

Independencia del Auditor Externo 

Constituye un pilar fundamental en la auditoría, es una cualidad que permite a una 
persona realizar su trabajo sin dejarse influenciar por hechos externos, la capacidad del 
auditor para tomar sus propias decisiones y garantizar a los usuarios la credibilidad de 
los estados financieros, su contenido se basa en la honestidad y la calidad moral, 
permitiéndole actuar con integridad profesional. 

Fundamentación Legal 
El presente trabajo de investigación  se fundamenta en las Normas de auditoría 
generalmente aceptadas (NAGA), sección independencia. 
Alcance de esta sección 

1. Esta sección establece la importancia que una persona o personas tengan una 
formación técnica adecuada y competencia como auditores. 

2. El auditor o auditores mantendrán su independencia de actitud mental en todos 
sus aspectos.  

3. Efectuada la auditoría se emite un informe con un cuidado profesional, haciendo 
conocer todas las novedades.  

Ejecución del trabajo 
1. Planear adecuadamente el trabajo y en el caso de haber asistentes deben ser 

supervisados rigurosamente. 
2. Obtener el suficiente conocimiento del control interno de la auditoría para 

planear y determinar procedimientos. 
3. Inspeccionar competentemente evidencia suficiente para la observación y 

confirmación, con el fin de tener base razonable para emitir opinión respecto a 
los estados financieros auditados. 

 
 



 

 

Normas de información 
1. Indicar conforme a los principios de contabilidad el informe de los estados 

financieros. 
2. Detallar en el informe los manuales en que no se observaron consistentemente 

en el periodo actual respecto al periodo anterior. 
3. Revelar la información de los estados financieros que se encuentren en 

excelentes condiciones. 
4. Al momento de informar sobre los estados financieros o una aclaración que no 

puede expresarse una opinión, indicando los motivos. En el caso que el nombre 
del auditor se relacione con los estados financieros, el informe incluirá una 
indicación clara del tipo de su trabajo y del grado de responsabilidad que va a 
asumir. 

 
Marco Contextual 

“Contar con un auditor interno independiente que sepa desempeñar su función en una 
empresa cumpliendo con emitirun correcto informe, una persona objetiva, íntegra que 
realmente se sepa desempeñar en su trabajo.En el entorno en que las empresas hoy 
en día se mueven debe considerarse primordial realizar en ellas una buena auditoría,  y 
ser desarrolladas por personas verdaderamente independientes que no tengan ninguna 
clase de vinculación con su cliente. 
Este trabajo de investigación centra su interés en la necesaria independencia que debe 
poseer el auditor interno, como factor clave de la eficiencia de la función de auditoría 
interna. La Independencia es definida como una actitud mental independiente, 
exigiendo a los auditores lleven a cabo sus trabajos con honestidad y confianza en el 
producto de su labor y sin comprometer de ninguna manera su calidad. Laobjetividad 
requiere que los auditores no subordinen su juicio al de otros sobre temas de auditoría, 
debido a que pueden darse situaciones que nos lleven a la aparición de conflictos de 
intereses que lleven a menoscabar la objetividad del auditor interno.”(Pérez López, Orta 
Pérez, & Pérez López, 2004) 
 
 
“Para dar mayor credibilidad e imparcialidad, diversas entidades contratan servicios de 
auditoría independientes. El auditor independiente audita los estados financieros con el 
fin de dar fe a varios usuarios, ya que estos representan aspectos relevantes. Para ello, 
el auditor aplicará diferentes procedimientos de auditoría de manera que al final de 
independiente su obra, ha reunido suficientes pruebas para dar apoyo a su opinión. Los 
procedimientos de auditoría aplicados por empresas de auditoría independientes han 
sido estudiados por Cunha, Beuren y Hein (2006),esta rendición de cuentas puede 
llevarse a cabo a través de la publicación de los estados financieros.”(Cunha, Klann, 
Rengel, & Scarpin, 2010) 
 
“Los auditores deben ser conscientes de que elprestigio asociado con la designación 
del auditorde los estados financieros está estrechamenterelacionado con la reputación 
del profesionalpara proporcionar un servicio de alta calidad. 
Además, estamos de acuerdo con la SecuritiesExchange Commission (SEC) cuando 
afirmaque, además de otros motivos, es de “sentidocomún” considerar que la 
prestación de serviciosadicionales a los clientes puede motivardaños en la 
independencia del auditor. Por consiguiente, consideramosque los profesionales de la 
auditoría debieranreflexionar sobre la inevitable pérdida de reputaciónque están 
sufriendo debido a su actualforma de operar en el mercado de servicios de auditoría. 
Sobre esta realidad se afirma que la prohibición de servicios adicionalesno sólo estaría 
relacionada con el refuerzo dela independencia, sino que también jugaría ungran papel 



 

 

en la dignificación del cometido delauditor en nuestro país.”(Pérez López & López 
Gaviria, 2004) 
 
“Cuando se trata el tema de la independencia del auditor hay que afrontar el concepto 
de “Expectation Gap” o “Diferencia de Expectativas”, que hace referencia a las discre-
pancias existentes entre lo que las firmas de auditoría hacen y lo que los usuarios 
esperan de ellas. Dicho concepto está fuertemente relacionado con la vertiente de 
apariencia de la independencia del auditor. Así, puede ocurrir que el auditor sea 
independiente de forma real en la ejecución de su trabajo, pero si es percibido como 
dependiente de su cliente por los usuarios, entonces aparecerá un problema de 
expectativas defraudadas.”(López Gaviria, Pérez López, & Romero García, 2008) 
 
“La actividad profesional ejercida por el auditor contable es asociada con la percepción 
de la credibilidad, la imparcialidad, la responsabilidad y la capacidad confiada a la 
sociedad. Con la necesidad para responder a las expectativas de muchos usuarios, el 
auditor asume la responsabilidad social a la credibilidad de la fe pública, reflejada en su 
opinión de auditoríay apoyadaen su juicio, el auditor deberá aplicar procedimientos, que 
comprendan un conjunto de técnicas que permitan la recolección de pruebas o 
evidencia suficiente y adecuada para justificar y apoyar su opinión.”(Da Cunha, Beuren, 
& Hein, 2006) 
 
“Los contadores públicosen su actividad profesional, en el papelde auditor no sólo debe 
aplicar una serie de conocimientos técnicos para alcanzar elpropósito de la auditoría 
que es emitir una opinión sobre los estados financieros de una empresa, también debe 
respetar un conjunto de normas para la realización del trabajo, la independencia es un 
requisito a cumplir en el marco de las normasde personalidad del auditor como parte de 
las normas de auditoría que alcanza en el ejercicio profesional, cuando sus juicios se 
fundan en los elementosobjetivos del caso; por el contrario, no existe independencia 
cuando la opinión o juicio esintervenido por deferencias de orden subjetivo.”(Norka, 
2009) 
 
“Una vez analizada la normativa aprobada en materia de auditoría de cuentas, nos 
centramos en cómo se ha ido configurando la que podríamos denominar piedra angular 
de la actividad que nos ocupa, esto es, la independencia del auditor. Para ello, se hace 
referencia al desarrollo del concepto de independencia y a su regulación, de las 
personas autorizadas para efectuar el control legal de las cuentas anuales y 
consolidadas, en concreto «Conciencia profesional e independencia» prescriban que 
estas personas no puedan realizar un control legal cuando no sean independientes, de 
tal forma que en caso de quebrantar esta norma deben ser sancionadas. Así mismo, 
establecen que los accionistas y los miembros de administración de la entidad auditada 
no deben intervenir en la realización de la auditoría de manera que restrinja la 
independencia de quien efectúe el control de las cuentas anuales y 
consolidadas.”(Martínez & García, 2013) 
 
 
“La crisis de credibilidad de auditoría con experiencia no sólo en Brasil, sino también en 
países como los EE.UU. y Gran Bretaña, requiere de los auditores independientes la 
oportunidad de revisar la forma de la conducta de su actividad y sus principales 
actitudes profesionales. Una escala más competitiva está influyendo en la realidad de 
la intensificación de Auditoría, en la vida cotidiana, de valor añadido a las 
preocupaciones, la satisfacción del cliente, la autorregulación, entre otros. El valor del 
fenómeno migratorio que acompaña el proceso se produjo en los últimos años en el 



 

 

aumento de potencia del cliente, plantea algunas preguntas sobre la ética, la 
independencia y la intensidad de la regulación del gobierno en la actividad. Los 
argumentos utilizados en este trabajo se basaron en un tema de la visión temporal, a 
través de la encuesta de empresas de auditoría y sus clientes. Sin pretender ser 
concluyentes, este estudio ofrece un análisis de la nueva realidad del 
desafío.”(Carvalho & Carvalho de Santana Pinho, 2004) 
 
“La importancia que se concede a la auditoría, el papel que desempeñan es difícil 
cuestionar, principalmente debido a la influencia que los ejecutivos, también llamados 
"agentes" en la vista de la Teoría de la Agencia, que en el trabajo desarrollado por los 
auditores profesionales. Los conflictos entre los administradores y los auditores 
externos pueden ser, por ejemplo, mediante la elección de los procedimientos 
contables alternativos culmina con la renuncia del servicio de auditoría contratada por 
la empresa, si las opiniones divergentes no se eludan. Teniendo en cuenta estas 
diferencias en que nace la funcionalidad del Comité de Auditoría, un órgano compuesto 
por miembros designados para actuar con el fin independiente de resolver los conflictos 
entre los administradores y los auditores externos.”(Bigolin Liszbinski, Grubert dos 
Santos Hannecker, Macagnan, & Kronbauer, 2015) 
 
 
“En los últimos años se han presenciado numerosos escándalosfinancieros que han 
acrecentado la necesidad de garantizar unosadecuados mecanismos de control sobre 
la función de auditoría interna, posee unaposición de privilegio dentro de la 
organización que le permite serde valiosa ayuda para garantizar un buen sistemas de 
control interno. No obstante, si estafunción no goza de independencia a la hora de 
llevar a cabo su labor,no cumplirá con su finalidad, cuestionándose la existencia en sí 
de laactividad de auditoría interna, del mismo modo que se cuestionaríala profesión de 
auditoría si el auditor de una empresa no emitierainformes fiables (López, Pérez y 
Romero, 2008).A pesar de la importancia de la existencia de independenciadentro de la 
función de auditoría interna, se observa una escasa literatura, tanto teórica como 
empírica. La literatura empírica sobre laindependencia organizativa centra 
fundamentalmente su atenciónen la relación que existe entre el comité de auditoría y la 
auditoríainterna. En concreto, analizan principalmente la siguientecuestión.”(Pérez 
López & Pérez López, 2014) 
 
 
PRESENTACION DEL CASO:  
 
Armando Guerra administrador de Génesis S.A. empresa que tiene varios accionistas y 
líneas de crédito con el sistema financiero recomendó nombrar auditor a Aquiles Bravo, 
contador público autorizado de una firma de auditoría que por varios años les ha 
realizado las auditorias anuales a la empresa.  
En su  opinión esto aportaría ahorros considerables en los honorarios profesionales 
porque ya no se requiere  las auditorías anuales. Sugirió proporcionar al auditor en 
caso de nombrarlo personal de auditoría interna para que constantemente investigue 
los datos contables según vaya necesitándose.Con base a lo que establece las Normas 
de Auditorías Generalmente Aceptadas y la  revisión de artículos científicos: ¿Evalúe y 
emita una opinión de la propuesta realizada porel administrador de la empresa? 
 

 

DESARROLLO DEL CASO: 



 

 

Basada en la Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y en los artículos 
científicos investigados que nos dicen lo importante de la independencia al momento de 
hacer una auditoría, debemos considerar que las NAGAS son los principios y requisitos 
que un auditor debe cumplir al desempeñar sus funciones, entre estas normas de 
auditoría encontramos las de independencia que se destaca  en que los interesados 
confíen en toda la información financiera que dicta un contador público independiente al 
momento de auditar una empresa, una vez leídas y analizadas las normas de auditoría 
se debería considerar que el contador público autorizado Aquiles Bravo que lleva por 
varios años las auditorías anuales de la empresa Génesis S.A., no debe aceptar la 
propuesta del administrador Armando Guerra de hacer auditorías internas, porque debe 
poseer siempre su actitud mental de independencia, por tal motivo el auditor no debe 
tener con el cliente ninguna clase de relación para que sus usuarios no duden de su 
independencia. El auditor debe tener presente su ética profesional que se basa en 
valores morales, además la independencia del auditor garantiza a sus clientes la 
credibilidad de los estados financieros y el no solo es responsable por su trabajo 
individual sino también de la supervisión y revisión muy cuidadosa del trabajo otorgado 
a sus asistentes y ayudantes, claro está como suele pasar en todo profesional ciertas 
veces se pueden cometer errores de juicio. El auditor independiente debe tener mucha 
meticulosidad y juicio profesional logrando aumentar su prestigio y así sus cliente le 
den mayor importancia a la veracidad que da con respecto a los estados financieros y 
al opinar al momento de emitir su reporte.  

El trabajo que el Auditor Externo y el Auditor Interno realizan es el mismo ya que 
utilizan las mismas técnicas para la revisión del control interno, a diferencia que el 
auditor interno es empleado de la compañía y tiene como objetivo principal cumplir con 
las necesidades de la administración de la empresa cumpliendo sus políticas y normas, 
previniendo los fraudes y detectando a tiempo los riesgos que se corren en las 
actividades que se realizan permanentemente en la auditoría interna a diario, el auditor 
externo ofrece una opinión independiente de los estados contables de manera anual 
cumpliendo con sus responsabilidades de supervisar lo que respecta a la seguridad y 
fiabilidad de toda la información financiera de manera voluntaria en su calidad de 
auditor, impidiéndole asesorar ya que es independiente de hecho y actitud mental 
sobre la empresa, los dos aportan con una visión diferente  y complementaria hacia un 
mismo propósito, ninguno de los auditores es más que el otro son ambos valiosos 
elementos al momento de auditar una empresa y lo más aconsejable es que tengan 
reuniones periódicas  para evitar redundancias y duplicidad y así lograr un trabajo 
conjunto. 

CONCLUSIÓN 

Finalizada la presente investigación hemos llegado a la conclusión que la 
independencia es  de absoluta responsabilidad nuestra, como auditores debemos 
basarnos en la ética profesional para la toma de decisiones en el ejercicio de la 
actividad y poner en práctica lo aprendido a lo largo de los cinco años de estudio, 
tratando de garantizar nuestro trabajo y ganar prestigio a lo largo de la profesión, no 
debemos permitir que nadie intervenga al momento de dar nuestro veredicto sobre los 
estados financieros auditados, ni mantener excesiva confianza con los miembros de la 
empresa para así evitar falsos comentarios por parte de los usuarios.  Para finalizar  
con este último punto en todo el ejercicio investigado hemos sido repetitivos sobre la 
independencia pero cabe recalcar que es el primer punto a resolver,ya que 
comoauditores profesionales debemos tener y demostrar  independencia mental de 
criteriorespecto a algunos intereses que pudiera considerarse inadecuados  con los 
principios de honradez y rectitud, en el caso que los auditoresfuéramos accionistas o 



 

 

socios de una empresa a la que estamos auditando, dificultosamente podríamos 
enunciar  opinión sobre los estados financieros a menos que ésta y nosotrosfuésemos  
independientes a dicha empresa, es decir que no haya posibilidad de un conflicto de 
intereses que pueda restringir su independencia. 
 
RECOMENDACIÓN 

Las recomendaciones después de haber leído las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas, el libro Principios de Auditoría y la información adquirida de revistas a nivel 
mundial sobre todo lo relacionado a la INDEPENDENCIA de un auditor, sería no olvidar 
lo valioso de nuestros conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación 
académica y poner en práctica en nuestra vida la ética profesional y hacernos 
acreedores del prestigio que se gana con la experiencia del día a día al ejercer como 
contadores públicos, mereciendo el respeto y atención de nuestros clientes, como 
auditores externos tenemos el compromiso de verificar la autenticidad de los estados 
financieros que hay en la empresa y presentar nuestro informe de la opinión que damos 
al respecto, detallando en el mismo todos los por menores que hemos encontrado y 
asumir  la responsabilidad del mismo. 
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