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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN. 

Es un hecho conocido que la auditoría de cuentas anuales es un 

fenómeno relativamente novedoso en los usos económicos, financieros 

y contables en España, tanto desde el punto de vista de su aplicación 

práctica, como desde la perspectiva de su ordenación normativa 

específica y diferenciada. 

En efecto, la Ley de Auditoría de Cuentas se promulgó en nuestro 

país en el año 1988, y dos años mas tarde vería la luz su 

correspondiente Reglamento, pudiéndose afirmar que eran pocas, en 

términos relativos, las entidades que, con anterioridad a la vigencia de 

estas normas, sometían a revisión de manera voluntaria su información 

económico-financiera por parte de expertos independientes. 

Todo proceso de implantación de procedimientos nuevos, cualquiera 

que sea su ámbito, y más si, como en el caso que nos ocupa, tiene una 

clara vocación de instrumento de control o verificación, genera, 

inevitablemente, cierto grado de conflicto, desajustes y recelos entre 

los afectados, y la auditoría de cuentas anuales no ha sido una 

excepción. A nuestro entender, ello obedece, entre otras causas cuyo 

análisis queda fuera del alcance de esta introducción, a las 

circunstancias en que se ha producido. En los países del ámbito 

anglosajón, cuna de la auditoría y con una experiencia mucho más 

dilatada, el camino recorrido ha sido, en términos generales y desde 

una perspectiva histórica, desde los agentes sociales privados, 

empresas, profesionales y usuarios, a las instituciones, es decir, de lo 



empírico a lo normativo. En España, sin embargo, y así mismo en 

términos generales, la implantación de la auditoría se ha producido en 

sentido inverso, es decir de la norma y las instituciones hacia los 

agentes sociales, y entre ellos, las empresas y los usuarios directos 

que, de esta forma, no la reconocen como una necesidad previa, no la 

sienten, si se nos permite el término, en su utilidad. No la perciben 

como un instrumento que favorece no solamente el llamado "bien 

común", entendido en este caso como la aportación de mayores dosis 

de confianza y transparencia al conjunto del sistema económico, y 

adicionalmente sus propios y particulares intereses, sino, más bien, y 

con frecuencia, como una carga ineludible y onerosa. 

Por otra parte, en España un porcentaje que supera ampliamente el 

90% de las empresas es de las denominadas medianas y pequeñas. 

En ellas coincide frecuentemente la propiedad con la administración o 

gerencia de la entidad, y el accionahado es reducido y, a menudo, 

unido por lazos de carácter familiar. En estas circunstancias, los 

responsables o propietarios conocen, o creen conocer, los pormenores 

de su empresa, su situación, perspectivas, características, puntos 

fuertes y debilidades, y dudan, probablemente con cierta razón, que 

nadie ajeno, por experto que fuere, pueda ponerles de manifiesto 

aspectos novedosos o ignorados por ellos tras una revisión 

necesariamente breve y limitada como, por propia naturaleza, es la que 

se produce en una auditoría de cuentas. De ello se deriva, en nuestra 

opinión, el que, en muchas ocasiones, la auditoría se entienda, en el 

mejor de los casos, como una confirmación de lo que ya se sabía y, en 

el peor, como una puesta en evidencia ante terceros de aspectos de su 

intimidad empresarial celosamente velados. Consideramos, sin 

embargo, que se trata de una perspectiva errónea en la medida en que 

debieran ser precisamente estas entidades medianas y pequeñas las 



que mayor utilidad añadida obtengan de la información y el 

conocimiento aportados por profesionales externos, independientes y 

experimentados, en relación con cuestiones tales como su sistema 

organizativo, procedimientos, situación patrimonial y de gestión, etc. 

Las grandes compañías suelen disponer de sus propios mecanismos 

de control y análisis operativo, y en muchos casos incorporan en sus 

estructuras auditores internos o se organizan a través de un mayor 

número de niveles intermedios. En las pequeñas y medianas 

empresas, por el contrario, la gestión es más directa y concentrada, 

abarca mayor número de funciones controladas, cuando tal control 

existe, mediante procedimientos más elementales, por lo que la 

aportación de los auditores, desde el punto de vista de la propia 

empresa, pudiera ser de gran utilidad. 

En todo caso, existe ya una experiencia suficiente, generada por el 

tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley y por la 

implantación estable en las empresas obligadas a ello de la auditoría 

de cuentas como una práctica habitual. Esta experiencia acumulada 

debe permitir, desde el punto de vista institucional, la revisión de las 

normas legales que regulan el concepto y desarrollo de la auditoría de 

cuentas, en tanto que profesión y en tanto que actividad, proceso que 

se encuentra actualmente en marcha en las instancias 

correspondientes, pero también debe propiciar la realización de los 

estudios y análisis pertinentes en orden a conocer como se ha 

desenvuelto la auditoría de cuentas en estos más de diez años, cual ha 

sido la respuesta de los agentes afectados, es decir, auditados, 

auditores y usuarios, como se ha estructurado el mercado de este tipo 

de servicio especifico y especializado, cual es la percepción que del 

resultado de su implantación se tiene en los ámbitos que le son 

propios, que niveles de calidad y utilidad se han alcanzado, en que 



medida las normas que lo ordenan, tanto desde el punto de vista 

general como desde una perspectiva estrictamente técnica, están 

siendo aceptadas y eficaces en orden a cumplir su finalidad social. 

Debe señalarse que, en ciertos aspectos, este proceso de revisión 

excede del ámbito de nuestro país, ya que tanto en la Unión Europea, 

como en los Estados Unidos, por citar dos ejemplos que no son únicos, 

está desarrollándose en la actualidad una cierta reconsideración de 

determinados aspectos relacionados con la auditoría de cuentas, tales 

como los relativos al control de calidad, la independencia de los 

auditores, el contenido de los informes de auditoría y otros. 

En el caso concreto de España, en los últimos años se han producido 

numerosos trabajos de gran relevancia dedicados, precisamente, al 

estudio de algunas de las cuestiones que mencionábamos con 

anterioridad, referidos a ámbitos territoriales o temporales diversos, lo 

que demuestra, entre otras cosas, que estamos ante un tema vivo y el 

interés que la auditoría de cuentas, y todos los aspectos relacionados 

con ella, suscita. 

El presente trabajo pretende desarrollarse sobre la base de una doble 

perspectiva. De un lado, el análisis teórico de la auditoría, sus 

fundamentos conceptuales y metodológicos y en tanto que proceso 

sistemático, coherente, sometido a reglas y que desemboca en un 

resultado o producto final, el informe de auditoría, instrumento básico 

de comunicación entre el auditor y los usuarios. De otro, y una vez 

examinado el "deber ser", su contraste con la realidad a través de la 

revisión y análisis de los informes de auditoría referidos a entidades 

ubicadas en la Región de Murcia y cuyas cuentas anuales e informes 

de auditoría hayan sido depositados en el Registro Mercantil 

correspondiente. Dicho análisis pretende verificar el nivel de 



adecuación de tales informes a la regulación que les es propia y, 

adicionalmente, ordenarlos o tipificarlos en función de los auditores que 

los realizan, las características de las empresas a que corresponden, 

las incidencias que incluyen, etc. Creemos que con ello podemos 

contribuir, siquiera sea de manera modesta, al conocimiento de la 

tipología y especificidades de las entidades que operan en nuestra 

Región, así como a determinar el nivel de cumplimiento y adecuación a 

la normativa de los informes de auditoría a ellas referidos. Nos 

limitamos, exclusivamente, al estudio de la auditoría de cuentas 

anuales, o auditoría externa, sin entrar en otras facetas de la auditoría, 

tales como la auditoría interna, la auditoría medioambiental, la 

sociolaboral, etc., a las que simplemente aludiremos a la hora de 

tipificar las distintas clases de auditoría. 

Hemos estructurado el presente trabajo en cuatro capítulos, más los 

apartados dedicados a la síntesis de las conclusiones y la bibliografía. 

En el primer capítulo, realizamos un breve repaso de la evolución de la 

auditoría en términos históricos, su desarrollo inicial en los países 

anglosajones y la situación actual, fundamentalmente desde el punto 

de vista de su desarrollo normativo, en la Unión Europea. Así mismo, 

realizamos un pequeño análisis de los antecedentes en el caso 

concreto de España, su situación presente y el marco normativo en que 

se desenvuelve, con especial referencia a la Ley de Auditoría de 

Cuentas, su Reglamento y las Normas Técnicas de Auditoría emitidas 

por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

En el segundo capítulo pretendemos desarrollar los elementos 

básicos que configuran el marco conceptual de la auditoría, su 

evolución, justificación, metodología y objetivos, para, finalmente, 



establecer una clasificación, entre las varias posibles, de los diversos 

tipos de auditoría. 

El tercer capítulo lo hemos ordenado en tres fases, coincidentes, en 

nuestra opinión, con el desarrollo de una auditoría, fases que incluyen 

desde el inicio del proceso hasta su conclusión con la emisión del 

informe, pasando por la planificación y la ejecución del trabajo. 

La primera fase comprende la toma de contacto inicial entre el auditor 

y la entidad auditada, con la determinación de sus características y la 

obtención de la información necesaria para abordar la elaboración del 

presupuesto y la planificación con suficientes elementos de juicio. 

La planificación constituye un elemento clave en el desarrollo del 

proceso auditor. Supone la primera aproximación sistemática a 

cuestiones tales como la definición de las características básicas de la 

empresa auditada, la concreción de las diferentes áreas de trabajo, la 

evaluación inicial sobre aspectos relevantes de su sistema de control 

interno, la fijación de los parámetros preliminares en relación con las 

cifras de materialidad, el calendario de trabajo, etc. En buena medida 

se puede afirmar que de la mayor o menor calidad de esta parte del 

proceso depende el correcto desarrollo posterior del mismo y la 

consecución de un razonable nivel de confianza en la validez de las 

conclusiones finales. 

La segunda fase supone la ejecución del trabajo, es decir, el 

cumplimiento de las determinaciones adoptadas en la fase previa de 

planificación en relación con los programas referidos a cada área y la 

realización de las pruebas previstas en los mismos. En este sentido, 

analizaremos las cuestiones relacionadas con la obtención de la 



evidencia en auditoría y los procedimientos aplicados para ello, así 

como las conclusiones preliminares sobre la base del resultado 

alcanzado y la relevancia del conjunto de reclasificaciones y ajustes 

propuestos, en su caso, por el auditor. 

La tercera fase acomete la definición de las conclusiones obtenidas 

por el auditor y plasmadas, por una parte, en el informe de auditoría, 

explicitación formal de su opinión y resultado último del proceso, y, por 

otra, en la llamada carta de recomendaciones, que supone la 

comunicación a la empresa auditada de las debilidades en sus 

procedimientos que hayan sido detectadas y no afecten al informe 

emitido, o hayan sido tenidas en cuenta de manera adecuada en su 

elaboración. 

El capítulo cuarto está dedicado el estudio de los informes de 

auditoría depositados en el Registro Mercantil de la Región de Murcia 

durante el periodo comprendido entre los años 1995 y 1998. Aparece 

estructurado en dos partes. En la primera de ellas, además de 

establecer los objetivos que se pretenden y detallar la base de datos 

utilizada y la metodología aplicada, se analizan las características 

estructurales referidas tanto a las entidades cuyas cuentas anuales se 

han manejado, como a los auditores que han efectuado las 

correspondientes auditorías, utilizando diversos parámetros, tales como 

dimensión de las empresas, sectores de actividad a los que 

pertenecen, distribución de los auditores y cambios producidos en los 

mismos, etc., estableciendo las correlaciones pertinentes entre ellos. 

La segunda parte del capítulo cuarto está dedicada a la revisión de 

los informes de auditoría, diferenciándolos en función de los distintos 

tipos de opinión emitida, favorable, con salvedades, desfavorable o 



denegada, y analizando las incidencias que contienen. Hemos 

pretendido, además, relacionar tales incidencias de acuerdo con la 

dimensión de las empresas, la actividad que desarrollan y los auditores 

que emiten los informes. Adicionalmente, estudiamos el contenido 

específico de tales incidencias sobre la base de su adecuación a las 

Normas Técnicas de Auditoría, dado que constituyen el referente 

normativo expreso no solo para el auditor en la ejecución de su trabajo, 

sino también para los lectores del informe. Entendemos que las 

Normas son, entre otros posibles, un buen instrumento de contraste 

para evaluar la calidad de los informes de auditoría y su utilidad 

derivada para los usuarios. 

Por fin, en la parte final del trabajo, resumimos las conclusiones que, 

a nuestro entender, se derivan del mismo en relación con los objetivos 

inicialmente propuestos. 

9 



CAPITULO 1. Antecedentes y situación actual de la 

auditoría. 



/ 

1.1 Sinopsis histórica. 

Aún cuando se pueden encontrar antecedentes remotos de prácticas 

asimilables al concepto de auditoría ya en el siglo XII, se puede decir 

que es el siglo XIX el que contempla el nacimiento de la auditoría de 

cuentas en su sentido moderno o actual. 

La auténtica conmoción que desde diversos puntos de vista, 

económico, político, social, etc., supuso la revolución industrial provocó 

también, como una consecuencia más, la aparición de las primeras 

prácticas sistemáticas y coherentes de revisión profesional e 

independiente de documentación contable. En este sentido, Gironella 

Masgrau (1978) señala que "Aunque la contabilidad tuvo su inicio en 

los albores del siglo XIII, no obstante, la auditoría independiente 

careció totalmente de significación hasta que empezó el periodo de la 

revolución industrial y, en particular, la creación de las sociedades de 

capital (sociedades anónimas), únicas capaces de reunir cantidades 

importantes de capital necesario para la creación de grandes empresas 

ferroviarias, marítimas, manufactureras -especialmente textiles y 

metalúrgicas- que de otra manera no hubieran podido crearse." 

Así pues, la revolución industrial implicó la transformación de 

estructuras empresariales de corte fundamentalmente familiar y 

relativamente poco capitalizadas, en las cuales tanto la propiedad 

como la gestión de la empresa quedaban concentradas en un numero 

muy reducido de personas, hacia la aparición progresiva e inevitable de 

sociedades de mayor envergadura, con necesidades de fondos muy 



superiores para abordar inversiones de capital, es decir, sociedades de 

corte netamente capitalista capaces de afrontar los retos que la nueva 

situación planteaba tanto desde el punto de vista industrial como 

comercial, constituidas por un número mucho mayor de socios 

propietarios, pequeños ahorradores, y cuya gestión y dirección se 

encomendaba a unos pocos que se constituían en incipientes gestores 

empresariales al estilo moderno. 

Este trascendental proceso histórico se origina, como se sabe, en la 

Gran Bretaña, coincidiendo en el tiempo con el desarrollo máximo de 

su proceso colonial. Ya en 1844 se promulga la primera ley sobre 

fundación de sociedades, la llamada Joint Stock Companies Act, de 

manera que resulta lógico que sea precisamente en este país donde se 

producen los primeros pasos sólidos en el avance e implantación de la 

auditoría de cuentas. A este respecto Almela Diez (1987) indica que "e/ 

comienzo de la industrialización y la creación de grandes sociedades 

anónimas, las denominadas en Inglaterra Joint stock Companies, creó 

la necesidad de una profesión especialmente organizada para 

salvaguardar los intereses de terceros en la empresa con 

imparcialidad'. 

De esta manera nos encontramos con un terreno abonado donde se 

concitan varias circunstancias que propician el desarrollo de estos 

primeros estadios de la auditoría de cuentas: 

- La expansión económica británica producto de la revolución 

industrial y de su creciente implantación en otros territorios y 

países. 



- La necesidad subsecuente de implementar instrumentos de 

control que garanticen a los inversores y sus empresas matrices 

la seguridad necesaria en las empresas filiales, sobre todo las 

situadas en el extranjero. 

- La doctrina de liberalismo económico imperante en la época que 

rechaza la intervención del Estado para controlar de manera 

directa la vida económica de las sociedades mercantiles y 

propende a encomendar al ámbito de lo privado las cuestiones 

relacionadas con las mismas y, específicamente, las relativas a 

su control. 

En estas circunstancias, pues, no resulta extraño que sea, como 

decimos, en Gran Bretaña y en el ámbito de lo privado donde 

proliferan, en un lapso de tiempo relativamente corto, diversas 

instituciones de carácter profesional que agrupen a los auditores, 

contribuyan a su necesario prestigio y, eventualmente, defiendan a sus 

miembros. Así por ejemplo, en Escocia se crean en apenas una 

quincena de años: 

- Sociedad de Auditores de Edimburgo (1854) 

- Instituto de Auditores y Actuarios de Glasgow (1855) 

- Sociedad de Auditores de Aberdeen (1867) 

Y en cuanto a Inglaterra: 

- Instituto de Auditores de Londres (1870) 

- Sociedad de Auditores de Liverpool (1870) 



- Sociedad de Auditores de Manchester (1872) 

- Sociedad de Auditores de Londres (1872) 

- Sociedad de Auditores de Sheffield (1877) 

Todas ellas fusionadas en 1880 en el Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales que todavía en la actualidad agrupa 

a los auditores de Inglaterra y el País de Gales. 

Por otra parte, fue Gran Bretaña la que introdujo en su entonces 

colonia de Nueva Inglaterra, y por mor de la necesidad de control de 

las empresas filiales que allí se establecían, la verificación de la 

información contable al uso por profesionales independientes. 

Con el paso del tiempo, sería precisamente en Estados Unidos 

donde un más rápido y mayor desarrollo alcanzaría esta actividad, 

ejerciendo hasta la actualidad una profunda influencia en otros países, 

derivada de su preponderancia económica, razón por la cual le 

prestaremos alguna atención adicional. 

En el año 1896 se constituye en el Estado de Nueva York la primera 

asociación americana de auditores, la Certified Public Accountant 

(C.P.A.) , y en 1916 nace el American Institute of Acountants (A.I.A.) , 

entidad que agrupa a los auditores de los distintos Estados americanos 

con la finalidad de proceder a una homogeneización de los criterios de 

actuación de la profesión contable y auditora y emitir dichos criterios a 

través de los Uniform accounts como instrumento que contribuyera a 

normalizar la preparación de los estados financieros. 



El impacto de la crisis bursátil de 1929 puso de manifiesto, sin 

embargo, la insuficiencia de los sistemas y procedimientos aplicados 

hasta la fecha, así como la validez real de los controles establecidos en 

cuanto a su capacidad para generar confianza en los inversores. Ello 

provocó la promulgación en 1933 y 1934 respectivamente por parte del 

Congreso de los Estados Unidos de dos Leyes, en primer lugar la 

Securities Act mediante la que se crea la Securities and Exchange 

Commision (S.E.C.), es decir la Comisión de Valores y Cambio, con la 

finalidad de controlar la concesión de autorizaciones o licencias para la 

venta de valores y el reconocimiento de los principios y normas tanto 

contables como de auditoría aplicables, y en segundo lugar la 

Securities Exchange Act que proporcionó un impulso muy significativo 

al desarrollo de la auditoría desde el punto de vista profesional en 

Estados Unidos. 

La obligación impuesta por medio de ambas leyes a las compañías 

norteamericanas que cotizasen en bolsa de someter sus estados 

financieros a revisión por parte de un profesional independiente y sobre 

la base de procedimientos y principios contables suficientemente 

autorizados y conocidos contribuyó, de un lado, a recuperar en gran 

medida la confianza perdida tras los sucesos del 29 en los títulos 

cotizados en bolsa, y, de otro, a propiciar una mayor consistencia en el 

sistema económico, agudamente afectado por la crisis. Con 

posterioridad, en el año 1964, se introdujo una modificación legal, 

ampliando el ámbito de obligatoriedad de las auditorías realizadas por 

profesionales independientes a las sociedades anónimas cuya suma 

del activo supere un millón de dólares o cuyo número de accionistas 

sea igual o superior a quinientos. 



La Comisión de Valores y Cambio otorgó al American Institute of 

Accountans (A.I.A), que años después, en 1957, cambio su 

denominación por la de American Institute of Certified Public 

Accountants (A.I.C.P.A.), la autoridad en materia de emisión de 

principios y normas contables. 

Este organismo crea en 1939 el Comité Permanente de 

Procedimientos de Auditoría, que a través de los Statement on Auditing 

Procedure (S.A.P.) emitió a lo largo de los años 32 declaraciones o 

pronunciamientos sobre cuestiones relacionadas con la auditoría, a 

modo de guía que facilitase al auditor el desarrollo de su trabajo y 

propiciase una progresiva normalización de los procedimientos 

aplicados por los profesionales, sí bien de manera un tanto dispersa o 

asistemática. 

Posteriormente, en 1972, los S.A.P. se codificaron y unificaron 

mediante el Statement on Auditing Standard n° 1 (S.A.S.). En el año 

1978 se crea el Auditing Standard Board (A.S.B.) o Consejo de Normas 

de Auditoría, con la responsabilidad de la emisión de normas y 

procedimientos de auditoría que sean de obligada observancia para 

todo los miembros integrantes de la A.I.C.P.A. 

La A.l.C.P.A. ha sido, con el paso del tiempo, una institución clave en 

lo que se refiere a la emisión de principios, tanto referidos a la 

contabilidad como específicamente relacionados con la auditoría. 

Adicionalmente a la emisión de normas de auditoría sobre aspectos 

tales como la realización de pruebas, el control interno, áreas 

financieras de la empresa, etc., ha desarrollado y publicado diversos 

trabajos relacionados con la materia, entre los cuales cabe mencionar 

un código ético acerca de la función del auditor. 



En todo caso, y con independencia de las normas legales existentes 

y de la importancia de las corporaciones o institutos de carácter 

profesional, lo relevante en el caso de los Estados Unidos en relación 

con la auditoría, tal y como señala Cañibano Calvo (1996) es su 

verdadera incardinación en los usos habituales, casi diríamos, sociales, 

de su sistema económico y financiero, de manera que se puede decir 

que el sometimiento de sus estados financieros a revisión por expertos 

independientes es una práctica aceptada y común de las empresas 

norteamericanas, independientemente de su forma social, su actividad 

o su dimensión. 

Queremos completar esta brevísima visión de la evolución de la 

auditoría con una pequeña referencia acerca de los organismos 

internacionales relacionados con la materia. 

En este sentido, puede resultar interesante recoger, en primer 

termino, la opinión que se expresa en el Libro Blanco sobre la Auditoría 

(1997) editado por el Instituto de Auditores-Censores Jurados de 

Cuentas de España cuando, al referirse a este tipo de organismos 

señala que "Es muy significativa la evolución de los organismos 

creados por las organizaciones públicas supranacionales, que han 

seguido un camino prácticamente inverso al de las organizaciones 

meramente profesionales. En tanto estas han ido agrandando su peso 

e influencia en los campos de la practica contable y auditora y de su 

armonización normativa, aquellas han vivido, por lo general, el proceso 

contrario". 

De entre los organismos de carácter privado profesional 

mencionaremos la IFAC, el lASC y la FEE como más significativos. 



La International Federation of Accountants (IFAC), constituida en 

Munich en 1977 y que agrupa a más de 140 asociaciones profesionales 

de 100 países, con 2.000.000 de afiliados, siendo su objetivo básico "el 

desarrollo y la mejora de la profesión auditora, su coordinación en el 

ámbito mundial, así como la implantación de normas armonizadas". 

Con esta finalidad, la IFAC ha promovido la emisión de las International 

Standards Audit (ISA) o Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

El International Accounting Standards Commitee (lASC) se constituyó 

en Londres en el año 1973, y, aunque se trata de un organismo más 

dedicado a finalidades estrictamente relacionadas con materias 

contables, su influencia creciente y la importancia y aceptación de las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) emitidas por el mismo lo 

convierten en un Organismo sensiblemente relevante también en el 

campo de la auditoría. Por otra parte, forma parte del compromiso de 

las organizaciones que lo integran el fomentar que los auditores 

verifiquen la aplicación de las mismas. 

La Federación de Expertos Contables Europeos (FEE), resultante de 

la integración en 1986 del Grupo de Estudios de Expertos Contables de 

la CEE y la Unión Europea de Expertos Contables (UEC), cuyos 

objetivos son, entre otros, los de promover y defender los intereses de 

la profesión contable y auditora y actuar como organización 

representativa ante las instituciones de la U.E. 

La FEE asumió las Recomendaciones Generales sobre auditoría 

emitidas con anterioridad por la UEC, entre las que podemos destacar 

las relativas a la definición de objetivos y alcance de la auditoría, 

procedimientos, papeles de trabajo, etc. 



1.2 La auditoría en el ámbito de la Unión Europea. 

No existe en el ámbito de la Unión Europea (U.E.) una norma 

específica con rango de Directiva destinada a la conceptualización y 

regulación de la auditoría. Sin embargo, como es sabido, son varias las 

Directivas, de la Unión Europea que, en mayor o menor medida, hacen 

referencia a esta materia. Fundamentalmente las siguientes: 

• IV Directiva sobre Cuentas Anuales de 25.7.1978 

• VII Directiva sobre Cuentas Consolidadas de 13.6.1983 

• VIH Directiva sobre autorización de personas encargadas del 

control legal de documentos contables de 10.4.1984 

En su exposición de motivos o consideraciones iniciales la IV 

Directiva señala que: 

"... las cuentas anuales deberán ser controladas por personas 

habilitadas cuyas cualificaciones mínimas se combinaran 

posteriormente, y que únicamente las pequeñas sociedades podrán 

estar exentas de esta obligación de control". 

Es decir, por una parte se anticipa la necesidad de normalizar los 

aspectos relacionados con la cualificación de los profesionales 

independientes, aspecto que se desarrolla posteriormente en la VIH 

Directiva, y por otra se delimita el campo de obligatoriedad normativa 

común, excluyendo a las empresas de pequeña dimensión. 



Por otra parte, el articulo 51 de la Sección 11 indica en su apartado 1 : 

1.a) Las sociedades deberán hacer controlar las cuentas por una o 

varias personas habilitadas en virtud de la ley nacional para el control 

de cuentas. 

Por tanto, se establece la obligatoriedad de someter a auditoría las 

cuentas anuales, remitiendo a la legislación propia de cada país 

miembro su regulación específica. 

En el apartado 2 de este mismo artículo se exime de tal obligación a 

las sociedades que presenten balance abreviado, según los 

parámetros definidos en el articulo 11 de la propia Directiva, y que, en 

su cuantificación actual (Directiva 1999/60), son los siguientes: 

- Total del activo: 3.125.000 euros 

- Importe neto del volumen de negocios: 6.250.000 euros 

- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50 

De manera que las sociedades que a la fecha de cierre del balance 

no superen los límites anteriores en al menos dos de los tres 

apartados, y, en consecuencia, puedan presentar un balance de 

situación abreviado, podrán quedar eximidos, sí la legislación interna 

de cada Estado así lo determina, de someter a revisión y control sus 

cuentas anuales. 

La VII Directiva establece similar criterio de obligatoriedad de someter 

a auditoría las cuentas anuales consolidadas de los grupos de 

sociedades, excluyendo, así mismo, en principio de tai obligación a las 



que durante dos años consecutivos no sobrepasen dos de los tres 

limites siguientes, en su cuantificación actual: 

- Total del activo: 12.500.000 de euros 

- Importe neto del volumen de negocios: 25.000.000 de euros 

- Número medio de empleados durante el ejercicio: 50 

En todo caso, y como se ha indicado, la aplicación concreta de los 

parámetros mencionados, así como los criterios que determinen la 

obligatoriedad de someter a auditoría las cuentas anuales, quedan 

sujetos al criterio que se establezca en la legislación interna de cada 

país miembro, teniendo las Directivas una vocación armonizadora 

general que, en este como en muchos otros casos, no siempre se 

alcanza con suficiente plenitud, puesto que, como señala Harding 

(1999), Presidente de la IFAC, "En Europa, la información financiera 

ordinaria y los formatos de informes de auditoría son de obligado 

cumplimiento según las distintas directivas sobre contabilidad y 

auditoría, pero cada gobierno nacional, no obstante, ha adaptado las 

directivas a su propia legislación de una manera sutilmente diferente, 

de manera que, a pesar de la uniformidad de su formato, quedan 

diferencias subyacentes que dificultan la transparencia y la 

comparabilidad de la información". Esta situación ha sido reconocida 

explícitamente por la propia Comisión (Comisión Europea, 1998) al 

expresar que "aún no existe un mercado europeo de servicios de 

auditoría y que sigue habiendo importantes diferencias entre las 

disposiciones legales y reglamentarias nacionales de los diversos 

Estados miembros en el ámbito de la auditoría legaf. En el cuadro 

siguiente figura la aplicación concreta a su legislación realizada por los 

países miembros de la U.E. : 



(Expresado en millones de la respectiva moneda nacional) 

" " i S i i i i i i i p i ^ 
N£G: I T o m L I 

Alem^Ola , - ~ r i O , 6 2 D M I +5,31 DM I 50 

AjuiFria . y : ~ + 300 SCH | + 200 SCH | 300 

BÜglcá- ~ +200 FB | +100FB | 50 

Sñamarca V , +10 CD | +4 CD | 10 

i s j ^ a ; + 790 PTS | + 395 PTS | 50 

Finlandia ~~ Todas las empresas 

Francia ; ; , + 20 FF | +10FF | 50 

GÜciá ' + 1.000 D I + 500 D I 50 

Holanda,;,, +12FL | + 6 F L | 49 

Irlanda ; Todas las empresas 

Italia ~ + 3.090 L I + 1.000 L | 50 

Luxenibiirgo, +186FL | +93FL | 50 

Portiigal-.. : V + 370 E | +180 E 'I 50 

Reino Unido ' +1,4L | +o,35L | 

Suecia Todas las empresas 
Fuente: Informe MARO y elaboración propia. 
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Como se observa en el cuadro, todos los países miembros de la U.E. 

han hecho uso de la posibilidad discriminatoria que les otorgan las 

directrices para considerar la auditoría obligatoria en función de la 

dimensión de las empresas, con la excepción de Finlandia, Irlanda y 

Suecia. 

En cuanto a la VIH Directiva, está destinada a la regulación del acceso 

a la profesión de auditor, determinando, en líneas generales, tanto los 

conocimientos teóricos como la experiencia de carácter práctico que 

deben poseer las personas físicas o sociedades para su habilitación 

como auditores. 

Como es usual en las Directivas de la U.E., se remite a la legislación 

interna de cada país miembro para su aplicación concreta y desarrollo 

práctico. 

Por último, mencionar en relación con la situación de la auditoría en la 

U.E. el Libro Verde sobre la Función, Posición y Responsabilidad del 

Auditor Legal en la Unión Europea, publicado como borrador en 1996 

por la Comisión Europea, dictaminado por el Comité Económico y Social 

en Febrero del 97 y que recibió resolución favorable, en lo fundamental, 

por el Parlamento Europeo en Enero de 1998. Este informe recoge 

básicamente las aportaciones de dos documentos previos sobre el 

mismo asunto, el llamado Informe Marc, por Maastrich Accounting and 

Auditing Research Center (1996) y el elaborado por la FEE (Enero de 

1996). 

El Libro Verde tiene como objetivo plantear el análisis de las carencias 

y controversias existentes en la actualidad en el ámbito europeo en 

relación con la auditoría, y dar respuesta a las mismas, proponiendo vías 



de actuación y desarrollos normativos adecuados. Se estructura en 

varios apartados dedicados, respectivamente, al análisis de la regulación 

de la auditoría obligatoria y la necesidad de la intervención en la materia 

de la U.E., la función y situación legal del auditor, su responsabilidad, la 

auditoría obligatoria en las sociedades de pequeña dimensión y en los 

grupos de sociedades y una revisión de los aspectos relacionados con 

algunos objetivos básicos de la U.E., la libertad de establecimiento y la 

libre prestación de servicios entre los países miembros. 

1.3 La auditoría de cuentas en España. 

1.3.1 Antecedentes. 

A diferencia de lo que antes comentábamos en relación con el 

temprano desarrollo de la auditoría en el ámbito anglosajón y 

particularmente en Estados Unidos, en nuestro país se trata de un 

fenómeno relativamente reciente, tanto desde el punto de vista de su 

implantación práctica general, como en lo que se refiere a la existencia 

de normativa legal específica. 

Ello no es de extrañar si se analiza teniendo en consideración el 

atraso relativo de España hasta fechas cercanas en términos de 

estructuración de su sistema económico y de vertebración social, así 

como las peculiaridades en la evolución de nuestra configuración política 

desde la segunda mitad del siglo XIX. En tal sentido, Cañibano Calvo 

(1996) señala que "El desarrollo de la auditoría está íntimamente 

vinculado con países democráticos y desarrollados que operan bajo un 



sistema de economía de mercado. Al no darse estas condiciones en 

España hasta mediados de la década de los setenta, difícilmente la 

profesión de auditor podía desarrollarse". Mientras en buena parte de 

los países de la Europa occidental y en los Estados Unidos se produce 

un fuerte proceso de expansión económica y evolución social y política 

en términos que apuntan hacia la modernidad, España, sumida en sus 

propias dificultades y carencias internas, no se acompasa al ritmo de su 

entorno hasta prácticamente este ultimo cuarto del siglo XX. 

Es evidente que una práctica como la de la auditoría no puede 

desarrollarse si no es en un entorno propicio, un entorno que la 

reconozca y la reclame como una necesidad estructural que debe 

satisfacerse de manera adecuada para generar confianza, transparencia 

y una seguridad razonable que elimine sobresaltos en relación con la 

marcha de las sociedades que operan en el seno de su sistema 

económico y financiero. 

Se requiere la existencia de un desarrollo económico activo y 

dinámico, propiciado por un número suficiente de agentes económicos, y 

específicamente de empresas, que demanden, como un elemento más 

de un sistema bien estructurado, la validación de la información de 

naturaleza contable elaborada por las entidades, que posee carácter 

público y que es imprescindible para una toma racional de decisiones. 

Se requiere, además, un cierto nivel mínimo de acuerdo implícito en 

cuanto a los criterios que deberán regir dicha validación y, como es 

lógico, la existencia de un cuerpo profesional capaz de llevarla a cabo 

con la eficiencia requerida. 



Obviamente, en España este conjunto de circunstancias no se ha 

concitado sino desde hace relativamente poco tiempo, en términos 

comparativos con los países de nuestro entorno. 

Se pueden encontrar referencias remotas a cierta forma de control de 

los balances de las compañías por acciones en el Real Decreto sobre 

sociedades mercantiles de 1848, que establecía la remisión de los 

mismos, una vez aprobados por la Junta de accionistas al Jefe político 

provincial para que este dispusiera su "comprobación". 

En el año 1912 se creó el Instituto de Contadores Públicos de España, 

sin apenas virtualidad y de breve duración. En 1927 se constituyo el 

Instituto de Contadores Jurados de Bilbao y, más adelante, los de 

Madrid y Barcelona. 

Sin embargo, no es hasta 1943, con la creación del Instituto de 

Censores Jurados de Cuentas, cuando se produce el reconocimiento 

oficial de la profesión, si bien es cierto que su actividad no se puede 

considerar como relevante hasta prácticamente 20 o 25 años después 

de su puesta en marcha. 

Este Instituto, que posteriormente y como consecuencia de la 

evolución de la situación en España, cambió su denominación por la de 

Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España 

(lACJCE) fue durante muchos años el único organismo profesional 

existente representativo de la auditoría, con independencia de cuales 

fueran los términos reales en que esta se practicaba. 

En 1982, el Consejo General de Colegios de Economistas creó el 

Registro de Economistas Auditores (REA) con la finalidad de agrupar, 



regular y defender la actividad de sus asociados que trabajan en el 

campo de la auditoría. 

Por otra parte, y como consecuencia de la aprobación en 1988 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas, el Consejo Superior de Colegios Oficiales 

de Titulados Mercantiles crea también el Registro General de Auditores 

(REGA) con similares objetivos, en este caso referidos a los 

profesionales que, con dicha titulación, se dedican al ejercicio 

profesional de la auditoría. 

De acuerdo con los últimos datos disponibles publicados por el ICAC, 

en la actualidad existen en España aproximadamente 15.300 auditores, 

de los cuales un tercio son ejercientes y 9.500 se encuentran adscritos 

a alguna de las tres Corporaciones en la siguiente proporción: 

lACJCE: 51% 

REA : 32% 

REGA : 17% 
Fuente: ICAC, 1999, 1 

Tanto el lACJCE como el REA han emitido en los últimos años diversas 

normas técnicas de auditoría de cumplimiento obligado para sus 

miembros, así como numerosos documentos y trabajos relacionados 

con la materia, además de desarrollar en la práctica las cuestiones 

correspondientes al acceso a la profesión. 

Las relaciones entre las diferentes Corporaciones que agrupan a los 

profesionales de la auditoría no han sido excesivamente fluidas. Este 

hecho, cuyas causas seria prolijo analizar y queda fuera del interés del 

presente trabajo, ha tenido, sin embargo, consecuencias poco 



favorables, tales como la multiplicidad de normas emitidas sobre 

cuestiones similares, la dificultad para proponer una autorregulación 

profesional o, y esto es sin duda lo más significativo, la falta de una 

postura común y conjuntamente presentada en muchas ocasiones frente 

a la Administración Pública, lo que ha servido a esta como argumento, 

entre otros, para justificar su fuerte propensión intervencionista en la 

regulación de la auditoría en España. Así lo señala Gonzalo Angulo 

(1995) indicando que "parece que se ha optado, en España, por una 

intervención pública directa, contundente y omnicomprensiva sobre la 

contabilidad y la auditoría, siguiendo una vieja tradición de la 

Administración Pública de desconfianza hacia las agrupaciones 

profesionales". Merece la pena poner de manifiesto el contraste que se 

produce entre esta tendencia de la Administración española y el criterio 

manifestado por la Comisión Europea (1998) que sostiene que "La 

Comisión debe animar en la mayor medida posible al sector de auditoría 

a unificar, mediante una eficaz autorregulación, sus procedimientos en 

toda la Unión Europea". Cabría matizar, a este respecto, que el término 

autorregulación puede no incluir, al menos de manera completa, lo 

relativo al establecimiento de determinados controles referidos a la 

independencia de los auditores y al control de calidad sobre los trabajos 

de auditoría, quedando circunscrito mas bien, a cuestiones corporativas, 

formativas, técnicas y de procedimiento. En este sentido, la Securities 

and Exchange Commision, en Estados Unidos, está estudiando, en la 

actualidad, la posibilidad de retirar el control y la supervisión de la 

auditoría de la organización profesional que tradicionalmente lo ha 

ostentado, la AlCPA, para ponerlo en manos de un organismo 

independiente, y, por su parte, la Comisión Europea ha elaborado un 

borrador de recomendación, a propósito del control de calidad externo 

de la auditoría, en el que expresamente se decanta por una combinación 

entre la tutela pública y la profesional para garantizar el adecuado 



funcionamiento del control de calidad, en coherencia con el criterio 

expuesto por propia Comisión Europea (1998), en el sentido de que 

"Aunque es necesario que la supervisión de la profesión auditora corra, 

en primer lugar, a cargo del propio sector, la responsabilidad última de 

garantizar el respeto de estos requisitos básicos de interés público, 

reconocidos en la legislación comunitaria, sigue recayendo sobre las 

autoridades de los Estados miembros". Esta posición parece que 

empieza a ser asumida por las propias Corporaciones profesionales 

españolas, y, en este sentido, el Consejo de Colegios de Economistas 

(1999) en su propuesta de reforma de la Ley de Auditoría reconoce que 

"La autorregulación por los propios profesionales implicados, o más 

propiamente el autocontrol, es inviable en el actual modelo y contrario a 

las nuevas tendencias europeas, demandando el interés público general 

la participación de otros agentes económicos distintos a los 

profesionales, al objeto de desterrar comportamientos de puro corte 

gremiaf. 

Obviamente, la controversia entre regulación pública y autorregulación 

o regulación privada no es nueva ni se circunscribe a los contenidos 

puramente técnicos relacionados con el producto en cuestión, la 

auditoría en el caso que nos ocupa, sino que comprende así mismo 

aspectos relacionados con los profesionales y el ejercicio de su 

profesión. Eucken (1956) opina que "la organización profesional no está 

capacitada en absoluto para convertirse en sujeto del sistema de libre 

competencia, precisamente porque las organizaciones profesionales no 

apoyarán una forma de mercado que vaya contra sus supuestos o 

efectivos intereses" para concluir rotundo afirmando que "El que 

concede el primer privilegio debe saber que fortalece el poder y 

establece el trampolín para alcanzar un segundo privilegio que, a su vez, 

será la base de un tercero". Esta línea de pensamiento, el análisis de 



las profesiones desde el punto de vista de su función social, su 

organización y sus eventuales privilegios ha sido, más recientemente 

revisada y profundizada por diversos autores, tal como señalan García 

Benau, Ruiz Barbadillo y Vico Martínez (1999). En todo caso, como 

Martínez Churiaque y Andicoechea Arondo (2000), ponen de manifiesto 

"La persistencia de la diferencia de expectativas tanto en los países en 

donde predomina la regulación profesional o la regulación 

gubernamental/externa, lleva a pensar que ninguno de los dos sistemas 

garantiza la bondad o eficacia del producto de dicha regulación". Dichos 

autores sintetizan las ventajas e inconvenientes atribuidos a ambos 

procedimientos reguladores, concretando, en cuanto a la 

autorregulación, o regulación desde las propias instancias profesionales, 

los siguientes aspectos positivos: 

• La mayor parte de los avances técnicos producidos en el ámbito 

de la auditoría tienen su origen en desarrollos metodológicos 

realizados por los propios auditores para hacer frente a los 

requerimientos que la realidad de su ejercicio profesional les 

plantea. 

• Es mayor la capacidad de los profesionales de la auditoría para 

evaluar adecuadamente los costes y beneficios potenciales de 

una norma técnica. 

• Los profesionales de la auditoría poseen una mayor agilidad y 

oportunidad para afrontar los procesos de emisión de normas 

técnicas. 
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• Debe considerarse que las normas de auditoría tienen que ser 

generalmente aceptadas precisamente por aquellos que deben 

llevarlas a la práctica. 

Frente a estas ventajas, los autores plantean algunos inconvenientes: 

• La autorregulación puede ser un instrumento de defensa de los 

intereses propios de la profesión. 

• La autorregulación puede ser un proceso con escasa 

transparencia, en el que no se perciban claramente las razones 

que la justifican y las alternativas que se ofrecen. 

• La autorregulación puede carecer de una adecuada visión global 

o falta de planificación, viniendo impulsada principalmente por las 

críticas recibidas. 

• La regulación por los propios profesionales puede tener una cierta 

tendencia a convertirse en una regulación de mínimos. 

• Puesto que existen otros agentes implicados en el ámbito de la 

auditoría, tales como usuarios, otros profesionales, etc., es 

necesario contar con su aceptación y acatamiento de las normas. 

• Las normas procedentes del ámbito de regulación profesional o 

privado carecen, en si mismas, de suficiente capacidad coercitiva 

que asegure su cumplimiento. 
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Por último, los autores mencionados señalan que la regulación pública, 

por su parte, tiene más posibilidades de garantizar la adecuada 

protección de intereses de carácter general, al defender el llamado 

beneficio o interés social, aunque corre el riesgo de verse mediatizada 

por procesos de negociación política, sometida a la mayor o menor 

influencia de los grupos de presión, y ser más costosa, lenta e 

ineficiente. 

Por nuestra parte, entendemos que una vertebración adecuada de la 

sociedad civil debe procurar un cierto equilibrio, lo que podríamos llamar 

una tensión dinámica constructiva entre las profesiones, a través de sus 

organismos representativos y la vocación naturalmente interventora y 

reguladora de la Administración Pública. 

Independientemente de la evolución de las disposiciones legales que 

más adelante comentaremos, se puede decir que un desarrollo que 

pueda considerarse como tal en el ámbito de la auditoría comienza a 

producirse en España como consecuencia de la implantación progresiva 

en nuestro país, sobre todo a partir de la década de los sesenta, de 

inversores exteriores a través de empresas filiales o participadas que 

exigían, por tenerio asumido como práctica habitual en sus respectivos 

países y con un explicable interés en obtener un cierto grado de 

seguridad para sus inversiones, la verificación de las cuentas por parte 

de auditores profesionales externos. En tal sentido, Humphrey y García 

Benau (1993) señalan incluso que entre los cambios producidos en la 

coyuntura económica en nuestro país en las últimas décadas "Quizás el 

más significativo y el que mayor impacto ha tenido en el desarrollo de la 

profesión de auditoría fue la implantación en España de filiales de 

empresas multinacionales". 



También en la década de los sesenta se produce otro impulso 

adicional cuando la normativa promulgada en relación con el mercado de 

valores en los años 1964, 1967 y 1969 exige para las sociedades que 

pretendan ser admitidas a cotización el que tanto las cuentas que 

presenten a tal efecto, como la documentación adicional que deban 

proporcionar de manera regular, se encuentre debidamente certificada. 

Hay que decir, sin embargo, que tal normativa tuvo, en la práctica, 

escasa virtualidad. La Juntas Sindicales de la Bolsa no exigían, de 

hecho, la presentación de las cuentas debidamente certificadas, ni 

siquiera existía acuerdo pleno acerca de la interpretación correcta de tal 

certificación, no aclarándose esta cuestión hasta la posterior reforma del 

Código de Comercio producida en el año 1973. Más adelante, y de 

acuerdo con la pauta marcada por la modificación del Código de 

Comercio, se van desarrollando algunas disposiciones de carácter 

sectorial que incluyen entre su articulado menciones relativas a la 

verificación de las cuentas anuales, tales como sociedades de garantía 

recíproca, Cámaras de Comercio, empresas que reciban determinado 

tipo de subvenciones, etc. 

Es cierto que, de manera progresiva, fue creciendo el número de 

empresas que solicitaban los servicios de auditoría voluntaria, como lo 

demuestra el hecho de la paulatina implantación de las grandes firmas 

internacionales del sector en nuestro país, con los efectos combinados 

de propiciar el crecimiento de un substrato profesional debidamente 

formado, impulsar el uso y el hábito de la auditoría como herramienta útil 

al sistema y asentar y asegurarse un protagonismo de cara al futuro 

inmediato que, en la actualidad, continua siendo notable. 

En cualquier caso, y en términos generales, a pesar de esos tímidos 

avances, no se puede decir que se produzca un gran desarrollo de la 



auditoría en esos años. Debe recordarse que para la mayoría de las 

sociedades no era obligatoria ni, por supuesto, de naturaleza pública. 

Además, la calidad de la información contable era irregular. El Plan 

General de Contabilidad no aparece hasta 1973 y su eventual impacto 

en las prácticas contables empresariales no empieza a hacerse sentir 

sino hasta varios años después. 

Paradójicamente, y a pesar de la inexistencia de una legislación 

especifica, es desde la propia Administración Pública desde donde se 

propicia la extensión de la práctica de la auditoría voluntaria por la vía de 

la recomendación a determinado tipo de entidades de cierta envergadura 

o encuadradas en sectores relevantes, tales como Bancos y Cajas de 

Ahorro, empresas eléctricas, empresas pertenecientes al Instituto 

Nacional de Industria (INI), etc. En todo caso, y como señalan Larriba y 

Serrano (1999), "En España se partió de una regulación de la auditoría 

caótica y casi nula, basada en un conjunto de normas inconcretas, 

incompletas, contradictorias y de difícil aplicación, y, además, dispersas 

en disposiciones de diferente rango". 

Por fin, y a partir de la década de los 80, puede decirse que la práctica 

de la auditoría en España ha tomado carta de naturaleza como 

consecuencia de varios factores que se conjugan. Los incipientes pasos 

previos que acabamos de comentar, la significativa expansión 

económica que se produce, en algunos tramos de la década, el 

asentamiento de la idea de que se trata de una práctica eventualmente 

beneficiosa para el conjunto del sistema económico-financiero y, en 

cualquier caso, ineludible, la implantación de las multinacionales y la 

consolidación de una base de profesionales creciente y nuestra 

incorporación como país integrante de la Unión Europea en 1986 con 



todas sus consecuencias de modificación normativa entre otras, etc. son 

algunas de estas causas más conocidas. 

1.3.2 Marco legal de la auditoría en España. 

El marco legal en el que se desarrolla la auditoría en España está 

configurado por diversas normas de diferente rango, alguna de las 

cuales son específicas y otras, aún teniendo como finalidad básica el 

tratamiento de otras cuestiones, incluyen en su articulado disposiciones 

que afectan a la materia, o que modifican aspectos parciales 

previamente regulados. 

La legislación básica esta constituida por las siguientes normas: 

- Ley 19/88 de 12 de Julio de Auditoría de Cuentas (LAC) 

- Real Decreto 1636/90 de 20 de Diciembre por el que se aprueba 

el Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría de Cuentas. 

- Normas Técnicas de Auditoría emitidas por el instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). 

En cuanto a legislación no específica, pero que afecta en mayor o 

menor medida a la auditoría o a las circunstancias en que se desarrolla 

en determinados sectores de actividad económica, mencionaremos, sin 



animo de ser exhaustivos y clasificadas según su rango normativo, las 

siguientes: 

Leyes: 

- Ley 24/88 de 25 de Abril del Mercado de Valores 

- Ley 46/88 de 26 de Diciembre reguladora de las Instituciones de 

Inversión Colectiva. 

- Ley 19/89 de 25 de Julio de Reforma parcial y adaptación de la 

legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Europea en 

materia de sociedades. 

- Ley 4/90 de Presupuestos del Estado para 1990. 

- Ley 10/90 de 15 de Octubre del Deporte. 

- Ley 31/91 de Presupuestos del Estado para 1992. 

- Ley 13/92 de 1 de Julio de Recursos propios y supervisión en 

base consolidada de las Entidades Financieras. 

- Ley 1/94 de 11 de Marzo sobre el Régimen Jurídico de las 

Sociedades de Garantía Recíproca 

- Ley 30/94 de 24 de Noviembre de Fundaciones y de incentivos 

fiscales a la Participación Privada en actividades de Interés 

General. 

- Ley 2/95 de 23 de Marzo de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada. 

- Ley 4/97 de 24 de Marzo de Sociedades Laborales. 

- Ley 20/98 de 1 de Julio de reforma del Régimen Jurídico y Fiscal 

de las Instituciones de Inversión Colectiva de Naturaleza 

Inmobiliaria. 

- Ley 37/98 de 16 de Noviembre de reforma de la Ley 24/88 del 

Mercado de Valores. 



- Ley 1/99 de 5 de Enero reguladora de las entidades de Capital -

Riesgo y de sus sociedades gestoras. 

- Ley 27/99 de 16 de Julio de Cooperativas. 

Reales Decretos: 

- R.D. 302/89 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Estatuto y la 

estructura del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

- R.D. 726/89 de 23 de Junio sobre Sociedades Rectoras y 

Miembros de las Bolsas de Valores, Sociedades de Bolsa y de 

Fianza Colectiva. 

- R.D. Legislativo 1564/89 de 22 de Diciembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

- R.D. 1597/89 de 29 de Diciembre por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Mercantil. 

- R.D. 1393/90 de 2 de Noviembre que contiene el Reglamento por 

el que se desarrolla la Ley 46/84 de Instituciones de Inversión 

Colectiva. 

- R.D. 1084/91 de 5 de Julio sobre Sociedades Anónimas 

Deportivas. 

R.D. 1197/91 de 26 de Julio sobre Régimen de Oferta Pública de 

Adquisición de Valores. 

- R.D. 1126/91 de 28 de Junio de modificación de Reglamentos de 

Ordenación del Seguro Privado y Entidades de Previsión Social. 

- R.D. 1815/91 de 20 de Diciembre por el que se aprueban las 

normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

- R.D. 291/92 de 27 de Marzo sobre Emisiones y Oferta Pública de 

Venta de Valores. 



- R.D. 1343/92 de 6 de Noviembre por el que se desarrolla la Ley 

13/92 de recursos propios y supervisión en base consolidada de 

las Entidades Financieras. 

- R.D. 1345/92 de 6 de Noviembre por el que se dictan normas 

para la adaptación de las disposiciones que regulan la tributación 

sobre el beneficio de los grupos de Sociedades Cooperativas. 

- R.D. 1784/96 de 19 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

del Registro Mercantil. 

- R.D. 572/97 de 18 de Abril por el que se revisan los límites 

contables de los arts. 181 y 190 de la Ley de Sociedades 

Anónimas. 

- R.D. 2590/98 de 7 de Diciembre sobre modificación del régimen 

jurídico de los mercados de valores. 

- R.D. 1251/99 de 16 de Julio sobre sociedades anónimas 

deportivas. 

- R.D. 1252/99 de 1 de Julio de modificación parcial del R.D. 

1835/91 sobre Federaciones deportivas españolas. 

Analizaremos brevemente el contenido de las dos disposiciones 

específicas antes mencionadas: la Ley de Auditoría de Cuentas y su 

Reglamento. 

La Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 supone la primera legislación 

independiente y propia sobre auditoría promulgada en España y, en esa 

medida, posee indudablemente una gran relevancia. Su promulgación 

estuvo precedida de una intensa controversia en el ámbito de las 

Corporaciones profesionales y entre estas y la Administración Pública. 

Aquellas consideraban que la nueva Ley determinaba una capacidad de 

intervención excesiva por parte de esta, superior a la contemplada en la 

legislación comparable de otros países europeos, y un cierto grado de 



desconfianza en la capacidad autoreguladora y de control de las 

organizaciones profesionales. 

Este desacuerdo con algunos aspectos de la Ley se ha mantenido a lo 

largo de los años, durante los que se ha solicitado repetidamente su 

revisión, y continua aún hoy, cuando el texto legal está siendo estudiado 

por el órgano legislativo competente de cara a su eventual modificación. 

Cabe recordar la opinión del anterior Presidente del lACJCE, Jesús 

Peregrina, cuando, en la introducción del Libro Blanco sobre la Auditoría 

(lACJCE 1997) señala que "cas/ diez años después de que se diera 

forma a la primera legislación especifica y completa sobre la materia, la 

Ley de Auditoría de Cuentas de 1988 no ha respondido plenamente a las 

expectativas despertadas con su promulgación y los hechos han venido 

manifestando, con mayor frecuencia de la deseable, una serie de 

disfunciones que es preciso corregii". No obstante, es justo reconocer, 

tal como pone de manifiesto Gómez Ciria (1998) que "La aprobación de 

la Ley de Auditoría de Cuentas ha conseguido incrementar 

sustancialmente la transparencia y fiabilidad de la información 

económica". 

La Ley, relativamente breve, consta de cuatro capítulos y veintidós 

artículos, además de varias disposiciones adicionales, transitorias y 

finales. 

En la exposición de motivos justifica la necesidad de propiciar la 

máxima transparencia de la información económico-financiera de las 

empresas como una condición ineludible para el adecuado 

funcionamiento de un sistema de economía de mercado, tal y como se 

recoge en la Constitución española. 



En su primer Capítulo, la Ley desarrolla el concepto de auditoría de 

cuentas, objeto, finalidad y alcance, requisitos formales generales de los 

informes de auditoría, a los que configura como documentos 

mercantiles, tales como identificación de la empresa auditada, personas 

físicas o jurídicas que hayan efectuado el encargo de trabajo así como 

sus destinatarios, descripción sintética de las Normas Técnicas 

aplicadas, eventuales incidencias que hayan limitado de alguna forma la 

aplicación completa de los procedimientos previstos, etc. Debe figurar 

también, como es lógico, la opinión del auditor y la concordancia entre 

las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión. 

En relación con la opinión emitida, se indica que esta deberá 

expresarse con claridad respecto a la expresión por parte de las Cuentas 

Anuales de la imagen fiel de la situación financiero-patrimonial de la 

empresa y su conformidad con los principios y normas contables que se 

establezcan por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC). 

El Capítulo II desarrolla las normas para el ejercicio de la actividad 

auditora, y determina las condiciones para el acceso de los profesionales 

al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del ICAC. 

Así mismo, regula este Capítulo II determinadas cuestiones relativas a 

los profesionales de la auditoría, tales como la independencia, el 

régimen de incompatibilidades, la responsabilidad tanto frente a la 

empresa auditada como frente a terceros (tema este muy debatido en la 

actualidad) y el secreto profesional. 

El Capítulo III se refiere al régimen sancionador, cuya potestad queda 

exclusivamente atribuida a la Administración a través del Instituto de 



Contabilidad y Auditoria de Cuentas. Se determina también la publicidad 

de las sanciones mediante su inclusión íntegra en el boletín emitido por 

el ICAC. Este hecho, la publicidad de las sanciones acordadas por el 

ICAC con anterioridad al fallo definitivo que se produzca, en caso de 

recurso, ante las correspondientes instancias judiciales, resulta también 

fuertemente controvertido. 

Por último, el Capítulo IV de la Ley, que consta de un solo artículo, el 

n° 22, esta destinado al ICAC. 

A este Instituto se le confieren las siguientes facultades, identificadas 

tanto en el mencionado articulo 22 como en otros de la Ley: 

- El control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditoría de 

cuentas y de ios auditores. 

- El control técnico de las auditorías de cuentas, que podrá ser 

realizado tanto de oficio como a instancia de parte interesada. 

- La potestad sancionadora. 

- La publicación de las Normas Técnicas de Auditoría y su 

elaboración subsidiaria en caso de que esta no se realice por 

parte de las Corporaciones profesionales. 

- La aprobación de la convocatoria de exámenes para el acceso a 

la profesión realizados por las Corporaciones profesionales, o su 

realización subsidiaria en caso de que estas últimas no los 

efectuaran. 



- El acceso a la documentación referente a cada auditoría 

efectuada por los profesionales. 

- El control y mantenimiento del Registro Oficial de Auditores de 

Cuentas. 

En la Disposición Adicional primera se relacionan las entidades que, 

en virtud de determinadas características o condiciones, están obligadas 

a someter a auditoría sus cuentas anuales, y que, en síntesis, son: 

- Empresas que cotizan en Bolsa. 

- Empresas con emisión de obligaciones en oferta pública. 

- Empresas de intermediación financiera. 

- Entidades inscritas en los registros del Ministerio de Economía y 

Hacienda y del Banco de España. 

- Empresas con actividades sujetas a la Ley de Ordenación del 

Seguro Privado. 

- Empresas que reciban subvenciones, realicen prestaciones o 

suministren bienes al Estado y demás Organismos Públicos con 

los límites reglamentariamente establecidos. 

- Empresas, incluidas sociedades cooperativas, que superen los 

límites establecidos sobre la cifra de negocios, la suma del activo 

del balance y el número medio anual de empleados. 

En cuanto al Reglamento de la Ley de Auditoría, desarrolla con mayor 

amplitud los contenidos de esta, a veces un tanto escuetos o 

simplemente enunciados, a través de siete Capítulos y varias 

Disposiciones Adicionales y Transitorias. 



El Capitulo I, al igual que en la Ley, esta dedicado a la definición del 

concepto de auditoría, contenido formal del Informe, etc. 

El Capítulo II se refiere a las Normas Técnicas de Auditoría 

correspondientes a la ejecución del trabajo, Informes, etc. 

Los Capítulos 111, IV, V y VI están dedicados, respectivamente, al 

Registro Oficial de Auditores de Cuentas, las cuestiones relativas a 

incompatibilidades y responsabilidades del auditor, el régimen de 

infracciones y sanciones y el control técnico de las auditorías a realizar 

por el ICAC. 

Y, por fin, el Capitulo VII determina algunas cuestiones 

correspondientes a las Corporaciones profesionales que agrupan a los 

auditores, a las que se asignan determinadas funciones que, en síntesis, 

son las siguientes: 

a) Elaborar, adaptar y revisar las normas técnicas de auditoría, por 

propia iniciativa o a instancia del Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas. 

b) Realizar los exámenes de aptitud profesional. 

c) Organizar, y en su caso impartir, los cursos de formación teórica 

que homologue el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas. 
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d) Organizar los programas de formación permanente y de 

actualización que deben realizar los miembros de la 

Corporación. 

e) Impulsar la colaboración de sus miembros en la formación 

práctica requerida para el examen de aptitud. 

f) Efectuar el control de calidad sobre la actividad profesional 

desarrollada por sus miembros. 

g) Vigilar el cumplimiento de las normas deontológicas de la 

Corporación. 

h) Proponer al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la 

iniciación del procedimiento sancionador. 

De entre las Disposiciones adicionales, merece la pena destacar la 

cuarta, que delimita las que se deben considerar, a efectos de la 

Norma, fuentes de principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados, y que se ciñen, exclusivamente, a la legislación mercantil y 

contable en vigor y las resoluciones que, en su caso, emita el Instituto 

de Contabilidad y Auditoría. 

Es decir que, como se observa, no figuran entre las fuentes de 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados organismos 

o institutos profesionales de naturaleza privada más que de manera 

subsidiaria y condicionada al cumplimiento de determinados requisitos 

que en el capítulo posterior comentaremos, bien al contrario de lo que 

con anterioridad indicábamos en relación con la práctica seguida en 

otros países. 



1.3.3 Las Normas Técnicas de Auditoría. 

El Reglamento de la Ley de Auditoría, en su art. 13 define las Normas 

Técnicas, señalando que "constituyen los principios y requisitos que 

debe observar necesariamente el auditor de cuentas en el desempeño 

de su función y sobre las que deben basarse las actuaciones necesarias 

para expresar una opinión técnica responsable". 

De acuerdo con ello, las NTA deben ser consideradas, y aplicadas, a 

lo largo de todo el proceso de revisión que constituye la auditoría y en su 

conclusión, cuando el auditor debe definir y hacer explícita su opinión 

técnica a través del Informe. 

En este sentido, la Ley en su art. 1 es categórica cuando señala que 

"..la auditoría de cuantas anuales tendrá necesariamente que ser 

realizada...con sujeción a ..las normas técnicas de auditoría". 

Consecuentemente con lo anterior, en la regulación de las infracciones 

establecida tanto en la Ley como en el Reglamento, se tipifica el 

incumplimiento de este mandato, considerando como infracción grave 

"El incumplimiento de las normas de auditoría que pueda causar 

perjuicio económico a terceros o a la empresa o entidad auditada" (art. 

16 LAC y 48 RLA) y como infracción leve "cualesquiera acciones u 

omisiones que supongan incumplimiento de las normas técnicas de 

auditoría y que no estén incluidas en el apartado anterior" (art. 16 LAC y 

49 RLA). A este respecto, cabe recordar que "en cada 

trabajo...concurrirán tantas infracciones leves como incumplimiento de 

las normas técnicas se produzcan en el mismo". 



Por ello, el control técnico que la norma atribuye al ICAC tendrá por 

finalidad la comprobación de que el auditor, para el desarrollo de su 

trabajo y la emisión del correspondiente Informe, ha tenido en cuenta las 

prescripciones de la Ley y el Reglamento y las normas técnicas. 

La elaboración de las NTA está encomendada por la normativa, en 

principio, a las Corporaciones profesionales, que deberán hacerlo "de 

acuerdo con los principios generales y práctica comúnmente admitida en 

los países de la Comunidad Europea" (RLA, art. 17j, sin embargo, su 

validez queda condicionada a su aprobación y publicación por parte del 

ICAC. 

Por otra parte, el ICAC podrá requerir a las Corporaciones 

profesionales reconocidas, esto es el lACJCE, el REA y el REGA, la 

elaboración, revisión o adaptación de las normas técnicas. En el caso 

de que las Corporaciones no respondan en el plazo de dos meses a tal 

requerimiento, deberá ser el propio ICAC quien proceda a ello. 

En cualquier caso, sea por elaboración de las Corporaciones 

profesionales, sea por elaboración del ICAC, el borrador de norma 

técnica deberá someterse a información pública durante seis meses 

antes de su aprobación definitiva por parte del Instituto. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 13 del Reglamento, las 

normas técnicas se referirán a las siguientes cuestiones: 

- Normas técnicas de carácter general 

- Normas técnicas sobre ejecución del trabajo 



- Normas técnicas sobre informes 

Estos tres grupos o tipos de normas técnicas fueron publicadas de 

forma conjunta mediante Resolución del Presidente del ICAC en Enero 

de 1991, tras su definitiva aprobación una vez transcurridos los seis 

meses de exposición pública previstos y cumplimentado el tramite de 

alegaciones de las Corporaciones, si bien en algún caso se han 

producido ligeras modificaciones posteriores por parte del propio ICAC. 

En la disposición segunda de la Resolución se recuerda que las 

Normas Técnicas "son de obligado cumplimiento en el ejercicio de la 

función de auditoría de cuentas". Revisaremos brevemente las 

características y contenido general de las mismas. 

a) Normas técnicas de carácter general. 

Estas normas se refieren a aquellas condiciones que deben cumplir los 

auditores en términos generales para el desarrollo de su actividad, y en 

concreto los aspectos relativos a: 

• Formación técnica y capacidad profesional. El auditor debe, 

según indica la norma, "destacar como experto en contabilidad', 

poseer experiencia práctica y someterse a una actualización 

permanente de sus conocimientos. 

• Independencia, integridad y objetividad. En este aspecto, la 

norma establece un desiderátum difícilmente mensurable en la 

práctica, al señalar que el auditor deberá ser independiente, 

íntegro y objetivo de manera absoluta, e insiste aludiendo a una 



"rectitud intachable", una "honradez profesional irreprochable" y 

una "total independencia". Cabria pensar, quizá, que tan rotundos 

y recurrentes pronunciamientos traslucen, en realidad, un cierto 

grado de desconfianza hacia los profesionales. 

• Diligencia profesional. La diligencia profesional queda entendida, 

de un lado, como la obligación de desarrollar el trabajo de 

auditoría dentro del marco estricto de las normas, y, de otro, como 

la responsabilidad de no aceptar trabajos que superen su 

capacidad anual medida en horas de supervisión de los mismos. 

Además, se deberá arbitrar un procedimiento adecuado para el 

control de calidad. 

• Responsabilidad. Relacionado con lo anterior, la responsabilidad 

del auditor se deriva, precisamente, del eventual incumplimiento 

de las normas de auditoría, que, como ya vimos, viene tipificado 

en el propio articulado de la Ley. 

• Secreto profesional. La norma enuncia el estricto secreto 

profesional a que está sometido el auditor, con las excepciones 

previstas en la LAC, es decir, el Instituto de Contabilidad y 

Auditoría de Cuentas, a efectos del control técnico, los 

designados por resolución judicial y quienes estén autorizados por 

Ley. Debe recordarse que, en todo caso, el secreto profesional 

no resulta de aplicación frente al Banco de España, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, o la Dirección General de 

Seguros para entidades sometidas a su tutela o supervisión, 

organismos a quienes los auditores deberán comunicar por 

escrito, y, además, rápidamente, la detección de irregularidades 



graves, su riesgo de continuidad u otros condicionamientos sobre 

su opinión. 

• Honorarios y comisiones. En relación con esta cuestión, la norma 

establece que los honorarios profesionales de los auditores se 

basaran en tarifas horarias. Así mismo, prohibe satisfacer 

comisiones a terceros, cualquiera que sea la forma que pudieran 

adoptar, para la obtención de trabajos de auditoría. 

• Publicidad. La norma prohibe la publicidad directa con la finalidad 

de captar encargos de trabajo, si bien permite la mención del 

nombre de los auditores en conferencias, coloquios o similares. 

Cabe recordar que esta interdicción acerca de la publicidad 

directa de los auditores no es práctica seguida en todos los 

países miembros de la Unión Europea. 

Como se observa, los epígrafes arriba mencionados casi podrían 

considerarse como el índice de un Código deontológico profesional 

impuesto por vía administrativa, más que como una norma de carácter 

técnico en sentido estricto. 

b) Normas técnicas sobre ejecución del trabajo. 

Estas normas, según establece el art. 15 de Reglamento, "regularan el 

conjunto de técnicas de investigación e inspección aplicables a partidas 

y hechos relativos a los documentos contables sujetos a examen". El 

contenido de estas normas incluye los aspectos relacionados con: 



• El contrato o carta de encargo. Se establece la obligatoriedad de 

que se explicite mediante un acuerdo escrito, en el que deben 

figurar los honorarios, o su criterio de cálculo, así como las horas 

de trabajo estimadas. Se añade una pequeña obviedad, quizá una 

muestra más de prevención, al indicar que, antes de aceptar el 

encargo, el auditor debe considerar si existe alguna razón técnica 

o ética que aconseje su rechazo. En Junio de 1999, el ICAC 

publicó una NTA específica en la que se desarrolla su contenido y 

se establecen modelos para el contrato de auditoría o carta de 

encargo 

• La planificación. Se define la planificación como el desarrollo de 

una estrategia global sobre la base del objetivo y alcance del 

encargo y la forma que se espera que responda la entidad 

auditada. 

• El estudio y evaluación del sistema de control interno. El análisis 

de los procedimientos aplicados por la entidad auditada debe 

servir "como base fiable para la determiriación del alcance, 

naturaleza y momento de realización de las pruebas en que 

deberán concretarse los procedimientos de auditoría" 

• La evidencia. Entendida como la convicción razonable y 

documentalmente soportada de que los datos contables 

expresados en las cuentas anuales se corresponden con hechos 

económicos y circunstancias realmente producidas. 

• La documentación del trabajo. Se concreta en ios llamados 

papeles de trabajo, cuya finalidad es la de ayudar en la 



planificación, respaldar la opinión del auditor y permitir la 

supervisión o revisión de la auditoría. 

• La supervisión. Se entiende que por parte del auditor responsable 

hacia los miembros del equipo de trabajo para dirigir 

adecuadamente sus esfuerzos y verificar que se obtienen los 

objetivos previstos. 

De acuerdo con los epígrafes anteriores, se aprecia como estas 

normas van más allá de regular las técnicas de "investigación e 

inspección" (terminología que, por lo demás, no nos parece demasiado 

afortunada) mencionadas en el art. 15 antes citado. 

En realidad, se regula pormenorizadamente todo un proceso de 

trabajo desarrollado por fases conexas, desde su inicio hasta que 

alcanza su finalidad, la de que el auditor se forme opinión, determinando 

criterios, procedimientos, formalización documental, etc. 

c) Normas técnicas sobre Informes. 

Las normas técnicas sobre preparación de informes están destinadas 

a regular, de manera muy minuciosa, los criterios que deben seguirse a 

la hora de definir la opinión del auditor, los elementos básicos de que 

consta el informe, la consideración de los llamados hechos posteriores, 

el informe de gestión y los tipos de opinión que se pueden producir por 

parte del auditor, así como las circunstancias que pueden tener efecto 

sobre la misma. 
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También se incluyen en la Norma Técnica hasta siete modelos de 

Informes posibles, de acuerdo con las alternativas previstas y que, en 

síntesis son: 

1. Informe sin salvedad, o "limpio", con datos comparativos del 

ejercicio anterior también sometido a auditoría. 

2. Informe sin salvedad con datos comparativos del ejercicio anterior 

no sometido a auditoría. 

3. Informe con salvedad por incumplimiento de los principios y 

normas contables generalmente aceptados, o errores en las 

cuentas anuales auditadas. 

4. Informe con salvedad por incertidumbre sobre las cuentas 

anuales auditadas. 

5. Informe con salvedad por limitación al alcance sobre las cuentas 

anuales auditadas. 

6. Informe con opinión denegada. 

7. Informe con opinión desfavorable. 

En capítulos posteriores del presente trabajo analizaremos con mayor 

detalle las características y justificación de los diferentes tipos de 

Informes. En todo caso, en nuestra opinión se trata de una regulación 

excesivamente prolija y rígida desde el punto de vista formal, que 

permite al auditor poco margen de maniobra para expresar su opinión de 

manera más amplia, matizada o pormenorizada. Recuérdese que la 



propia norma indica que "Los auditores deberán seguir estrictamente el 

formato y terminología de estos modelos" (ICAC, 1991 ) 

En general, las Normas Técnicas de Auditoría, cuya importancia es 

indiscutible, incorporan una cierta ambigüedad, en relación con 

determinadas cuestiones, sobre todo en lo que se refiere a técnicas y 

procedimientos concretos, lo cual no debe sorprender, dado que son, en 

buena medida, reflejo de las NIA y en estas, como señalan Tua y 

Gonzalo (1999) "se ha prestado menor atención a las técnicas 

concretas y programas de auditoría aplicables a cada una de las masas 

patrimoniales, centrándose las Normas, al menos por el momento, en 

temas de carácter generai'. Sin embargo, y simultáneamente, adolecen, 

quizá, de un exceso de celo reglamentista, a pesar de que con 

frecuencia se apela en las mismas al llamado "juicio profesional" del 

auditor como elemento clave en el correcto desarrollo y conclusión del 

proceso de auditoría, juicio profesional que, sin embargo, queda 

frecuentemente constreñido, limitado en su aplicación plena y en su 

expresión por la propia norma. 

Con posterioridad a estas primeras Normas Técnicas del año 1991, el 

ICAC ha procedido a la emisión de algunas otras, en unos casos 

dedicadas también con carácter general a la auditoría de cuentas y, en 

otros, sobre cuestiones especificas, usualmente relacionadas con las 

previsiones concretas de determinados artículos de la normativa 

mercantil. 

Las emitidas, bien sea con carácter de definitivas o provisionales, 

hasta la fecha de realización del presente trabajo referidas a la auditoría 

de cuentas en general son las siguientes: 



• Norma Técnica sobre hechos posteriores. (Diciembre, 1992). En 

esta norma técnica se regulan los procedimientos a seguir en 

relación con aquellos hechos que se hubieran podido producir en el 

periodo comprendido entre el cierre de las cuentas anuales del 

ejercicio y la emisión del informe de auditoría y que, eventualmente 

pudieran requerir el ajuste de las cuentas anuales o, 

alternativamente, su inclusión en la Memoria. 

• Norma Técnica sobre relación entre auditores. (Diciembre, 1992). 

Regula esta norma aquellas circunstancias en que, bien sea por un 

cambio en el nombramiento, bien por cualquier otra razón, un 

auditor pueda considerar necesario utilizar, en el desarrollo de su 

propio trabajo, el previamente realizado por otros auditores o, 

incluso, por otros expertos no auditores. 

• Norma Técnica sobre control de calidad (Marzo, 1993) En 

esta norma se amplían los aspectos contenidos en determinados 

apartados de las Normas Técnicas de Carácter General en 

relación con el control de calidad que deben establecer los 

auditores sobre su propio trabajo. Así mismo, se fijan los objetivos 

del control de calidad y su desarrollo. 

• Norma Técnica sobre aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. (Mayo, 1993). En esta norma, se recuerda, por 

una parte que la función del auditor no comprende 7a predicción 



de sucesos futuros, por lo tanto, la emisión de su informe sin 

salvedades...no constituye garantía o seguridad de que la entidad 

tenga capacidad para continuar su actividad durante un periodo 

determinado" (ICAC, 1993;, y por otra, se regulan los criterios 

que, en su caso, deberá aplicar el auditor cuando, como 

consecuencia del desarrollo de su trabajo, surjan dudas acerca de 

las posibilidades de la empresa para continuar en funcionamiento. 

• Norma Técnica sobre ia obligación de comunicar las 

debilidades significativas de control interno. (Diciembre, 

1994). Como consecuencia del desarrollo de su trabajo, el auditor 

está, habitualmente, en condiciones de identificar determinadas 

debilidades detectadas en el sistema de control interno de la 

empresa. Pues bien, esta norma determina la obligatoriedad de 

comunicar de manera formal a los responsables adecuados de la 

empresa las debilidades más significativas que se hayan puesto 

de manifiesto. 

• Norma Técnica sobre importancia Relativa (Junio, 1999). 

Entendiendo que el auditor no tiene la obligación de examinar 

todas las transacciones realizadas por la entidad auditada, y que, 

en consecuencia, es necesario recurrir al concepto de importancia 

relativa, entendida esta como la magnitud o naturaleza de un error 

(incluyendo la omisión) que haga probable que el juicio de tercero, 

al que la norma llama un "usuario razonable", o su decisión, se 

vea afectada por el mismo. La norma pretende establecer ciertas 



bases o referencias que ayuden al auditor en su trabajo, pero "no 

pretende sustituir el juicio profesional del auditot" (ICAC, 1999, 2). 

• Norma Técnica sobre la Carta de Manifestaciones de la 

Dirección. (Junio, 1999). La Carta de Manifestaciones, cuyo 

requerimiento a la entidad auditada es considerado obligatorio 

para cualquier trabajo de auditoría, entendida esta en los términos 

del art. 1 de la LAC, tiene como objetivos fundamentales, según 

se indica en la norma los de: 

• Proporcionar al auditor una medida adicional de la confianza 

que le merecen la dirección de la entidad y sus empleados. 

• Proporcionar al auditor documentación escrita respecto a 

explicaciones verbales sobre aspectos eventualmente 

significativos. 

• Proporcionar al auditor documentación y explicaciones 

adicionales sobre el sistema de control interno de la entidad 

auditada. 

• Proporcionar al auditor información que le permita confirmar 

que el alcance de su examen ha sido adecuado. 

• Norma Técnica sobre Contrato de Auditoría o Carta de 
Encargo. (Junio, 1999). La norma define el objeto del contrato de 

auditoría y establece los contenidos básicos que debe incluir, 

tales como la mención a la responsabilidad de la entidad sobre las 



cuentas anuales auditadas, o el sistema de control interno 

establecido, y, por otra parte, la obligación del auditor de realizar 

su trabajo de acuerdo con lo prescrito en las NTA. 

Adicionalmente, se debe hacer mención de los plazos de 

realización del trabajo, la identificación de los destinatarios del 

informe, las horas de trabajo estimadas y los honorarios, el 

periodo de contratación, etc. Finalmente, la norma incluye varios 

modelos de contrato de auditoría o carta de encargo. 

• Norma Técnica sobre el efecto 2000. (Junio, 1999). Esta norma 

técnica, de evidente carácter coyuntural, pretende establecer 

criterios de actuación del auditor cuando los estados financieros 

objeto de su revisión puedan verse afectados por el llamado 

"efecto 2000", es decir, la eventualidad de que los sistemas 

informáticos de la entidad auditada contengan errores o se 

produzcan fallos operativos como consecuencia de su 

incapacidad para reconocer las fechas cuyos dos últimos dígitos 

sean 00. La propia norma indica que no se pretende añadir 

nuevos procedimientos a los ya incluidos en las NTA, sino que 

su objetivo es el de "servir para sistematizar, aclarar y orientar la 

actuación del auditor en el tratamiento de esta cuestión" (ICAC, 

1999, 5). 

• Norma Técnica sobre errores e irregularidades. (Junio, 2000). 

Esta norma no aporta, en nuestra opinión, contenidos técnicos 

relevantes que no vengan ya incluidos en las normas generales 

sobre ejecución del trabajo y sobre informes, salvo, quizá, la 



definición y enumeración sistematizada de lo que pueden 

considerarse irregularidades y errores. Si incluye, sin embargo, 

una afirmación, en relación con la actitud previa que debe 

mantener el auditor ante su trabajo, que nos parece reseñable: "El 

auditor llevara a cabo su actuación con una actitud de 

escepticismo profesionaf (ICAC, 2000, 1), es decir, y en la 

acepción literal del término escepticismo, de desconfianza o duda 

de la verdad. Entendemos que se trata de una redacción poco 

afortunada para una idea razonable: nada significativo se puede 

dar por válido si no se verifica con los procedimientos oportunos. 

Whittington y Pany (2000), entre otros autores, sostienen que 

"Una auditoría debe realizarse dentro de una atmósfera de 

confianza y cooperación", no se trata, por tanto, de que el auditor 

desconfíe a priori y en razón de tal desconfianza efectúe sus 

verificaciones, sino de que, en cualquier caso, no puede, no debe 

omitir la obtención de la evidencia suficiente para soportar su 

opinión. 

• Norma Técnica sobre cumplimiento de la normativa aplicable 

a la entidad auditada. (Provisional, Junio 2000) 

El borrador de norma comienza reconociendo la dificultad de 

evaluación que, a propósito de la calificación de un hecho o 

situación como incumplimiento normativo, puede planteársele al 

auditor, al señalar en sus consideraciones generales que "La 

determinación de si un acto o una situación constituye o no 

incumplimiento es una cuestión jurídica que normalmente excede 

de la competencia profesional del auditor" (ICAC, 2000,2), como 

consecuencia de lo cual "puede requerir normalmente el 

asesoramiento de un experto legai'. Por lo demás, y con 



independencia de la enumeración de algunos procedimientos de 

carácter general relativos al conocimiento de la normativa 

aplicable en cada caso y a la obtención de información ai respecto 

por parte de la dirección de la entidad auditada, la norma indica 

que "el auditor no está obligado a realizar pruebas u otros 

procedimientos específicamente dirigidos a verificar el 

cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la entidad 

dado que ello excedería del alcance de una auditoría financiera de 

cuentas anuales", lo que, a nuestro entender, resta fuerza a la 

virtualidad práctica de la norma y ofrece una mayor cobertura a la 

responsabilidad del auditor. Por otra parte, se establece la 

obligatoriedad de comunicar a los órganos correspondientes de la 

entidad auditada la existencia, en su caso, de los incumplimientos 

significativos detectados, pero nada se dice en relación con la 

forma de efectuar dicha comunicación. 

• Norma Técnica sobre estimaciones contables. (Provisional, 

Junio, 2000). 

La norma comienza acotando el concepto de estimación contable 

como "la determinación del importe de una partida en ausencia de 

normas o criterios precisos para calcularla" (ICAC, 2000,3), 

definición que, como en otras ocasiones, no nos parece 

especialmente afortunada. Es cierto que las estimaciones 

contables tienen su razón de ser en hechos futuros sometidos a 

un mayor o menor grado de incertidumbre en lo que se refiere a 

su resolución final, pero ello no significa, a nuestro entender, que 

no existan normas o criterios para su evaluación. Por lo demás, la 

Norma establece tres procedimientos básicos para el análisis por 



parte del auditor de las estimaciones realizadas por la entidad 

auditada: 

- Revisión y comprobación del proceso utilizado por la 

entidad para realizar las estimaciones. 

- Utilización de estimaciones independientes y su 

contrastación con las realizadas por la entidad. 

- Revisión de hechos posteriores que permitan confirmar la 

estimación realizada. 

• Norma Técnica sobre procedimientos analíticos. (Provisional, 

Junio 2000). 

Los procedimientos analíticos para la obtención de evidencia por 

parte del auditor, vienen definidos por la norma como "el análisis 

de ratios y tendencias significativas, incluyendo la correspondiente 

investigación de partidas y fluctuaciones que no sean coherentes 

con otra información relevante o que se desvíen sustancialmente 

de los importes previstos o estimados" (ICAC, 2000, 4), si bien su 

elección en cada caso se deja al criterio profesional del auditor. 

Su utilización, según la norma comentada será adecuada para: 

- Ayudar al auditor en la planificación. 

- Procedimiento alternativo en la realización de pruebas 

sustantivas. 
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- Técnica de revisión global en la etapa final del trabajo de 

auditoría. 

Además de estas, y referidas a cuestiones concretas de la legislación 

mercantil, se han emitido las siguientes: 

• Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre 

exclusión del derecho de suscripción preferente del art. 159 del 

TRLSA. (Mayo, 1991) 

• Norma Técnica de elaboración del informe especial en el 

supuesto establecido en el art. 292 del TRLSA. (Octubre, 1991) 

• Norma Técnica de elaboración de informe especial en los 

supuestos establecidos en los arts. 64, 147, 149 y 225 del 

TRLSA. (Octubre, 1991) 

• Norma Técnica de elaboración de informe especial sobre 

aumento de capital por compensación de créditos previsto en el 

art. 156 del TRLSA. (Abril, 1992) 

• Norma Técnica de elaboración del informe especial sobre 

aumento de capital con cargo a reservas establecido en el art. 

157 del TRLSA. (Julio, 1992) 

• Norma Técnica sobre el informe especial requerido por la O.M. de 

30/9/92 del M.E.H. sobre información pública periódica de las 



entidades emisoras de valores admitidos a negociación en Bolsa. 

(Julio, 1994) 

• Norma Técnica de elaboración del informe especial y 

complementario al de auditoria de cuentas anuales de las 

entidades de seguro, solicitado por la Dirección General de 

Seguros. (Diciembre, 1994) 

• Norma Técnica de elaboración del informe complementario al de 

auditoria de cuentas anuales de las entidades de crédito. 

(Diciembre, 1994) 

• Norma Técnica de elaboración del informe complementario al de 

auditoría de las cuentas anuales de las cooperativas con sección 

de crédito solicitado por determinadas entidades supervisoras 

públicas. (Diciembre, 1995) 

• Norma Técnica sobre la elaboración del informe complementario 

al de auditoría de las cuentas anuales de las Sociedades y 

Agencias de Valores y sus Grupos. (Julio, 1998) 

En otro orden, las Corporaciones profesionales han venido emitiendo 

también sus propias guías, o recomendaciones, que constituyen normas 

de obligado cumplimiento para los profesionales encuadrados en sus 

respectivos ámbitos. 

62 



CAPITULO 2. El marco conceptual de la auditoría de 

cuentas. 



2.1 Evolución. 

En relación con la evolución histórica del concepto de auditoría, sus 

objetivos y finalidad y los métodos o procedimientos básicos aplicados 

por los auditores en el desarrollo de sus trabajos a lo largo del tiempo, 

es posible distinguir cuatro fases o etapas. 

Una primara fase o estadio inicial, correspondiente a los años 

anteriores a 1900, en el que los objetivos perseguidos por los auditores 

debían ser, según se indica en uno de los primeros manuales de 

auditoría, el de L. R. Dicksee (1907): 

1. La detección y puesta de manifiesto, en su caso, de fraudes en 

las empresas cometidos por sus gestores o administradores. 

2. La detección de errores de naturaleza técnica producidos en la 

elaboración de los estados contables. 

3. El descubrimiento de errores en la aplicación de los principios 

considerados como básicos. 

Señalan Casals, Gassò y Soria (1998), que, durante esta primera 

etapa, "/a auditoría tenía un objetivo marcadamente defensivo, como 

era la prevención y el descubrimiento de errores, fraudes u otras 

manipulaciones insanas en los libros o registros contables". 

Obviamente, este enfoque llevado rigurosamente hasta sus últimas 

consecuencias implica que la revisión y el análisis llevado a cabo por el 

auditor sobre la documentación, fundamentalmente comprobantes y 

facturas, debe ser exhaustiva, puesto que no se trata de ofrecer una 

opinión general sino una especie de certificado de veracidad de los 

estados financieros presentados a los accionistas o propietarios. 



Una segunda etapa, que podemos situar hasta 1930 

aproximadamente, en la que se hace patente la imposibilidad de 

mantener la revisión exhaustiva y minuciosa practicada en la etapa 

anterior, dado que la creciente actividad económica y comercial genera 

un volumen de documentación que prolonga exageradamente la 

duración del trabajo y, en consecuencia, elevan su coste de manera 

significativa. Ello da lugar a que comiencen a considerarse y utilizarse 

técnicas de muestreo, lo que implica necesariamente la modificación de 

los procedimientos aplicados hasta entonces. De manera progresiva, 

tanto los profesionales como los propios responsables de las empresas 

auditadas asumieron el hecho de que podía ser suficiente el examen 

cuidadoso de un número limitado de transacciones tipo, elegidas de 

forma aleatoria, para alcanzar un conocimiento razonable acerca de la 

exactitud de otras transacciones de similar naturaleza, aunque no todas 

fueran examinadas. 

Simultáneamente, deja de ser la certificación de veracidad, la 

detección sistemática de eventuales fraudes o errores técnicos o de 

principios, el objetivo más importante del trabajo del auditor. Su 

informe, fundamentalmente el análisis del balance de situación, 

adquiere mayor relevancia, dejando en un segundo plano las partidas 

correspondientes al resultado, bajo el criterio de que el examen 

suficiente del balance supone ya una verificación indirecta del 

resultado. No obstante, desde el punto de vista del procedimiento, la 

verificación de comprobantes continua siendo fundamental. 

Una tercera etapa, que se genera a medida que los auditores 

profesionales adquieren experiencia y dominio en las técnicas 

estadísticas de muestreo, y que, como consecuencia lógica, pone de 



manifiesto la importancia de la consistencia de los sistemas internos de 

control desarrollados por la empresa, sistemas que deben ser 

conocidos y verificados por el auditor como requisito previo y 

fundamental para aplicar con suficiente nivel de confianza los 

procedimientos de revisión selectiva. 

Es decir, el estudio de los sistemas de trabajo y contable y los 

procedimientos de autocontrol aplicados por la empresa condicionan la 

amplitud y orientación de las pruebas a desarrollar por el auditor, de 

manera que, en la medida en que tales sistemas de trabajo y control 

interno de la empresa fuesen de mayor calidad o fiabilidad, más 

reducidas podrían ser las pruebas aplicadas por el auditor, y, a la 

inversa, aquellas áreas o procedimientos dentro de los usos de la 

empresa que el auditor considerase con mayores deficiencias o 

debilidades requerirían necesariamente una ampliación del alcance e 

intensidad de sus pruebas. 

Por fin, la etapa más reciente en la que se determinan las bases del 

actual concepto de auditoría, caracterizado (Drías, 1987) por: 

- La importancia creciente de la revisión y evaluación previa por 

parte del auditor de los sistemas y procedimientos de control 

interno desarrollados por la empresa. 

- Una verificación de mayor amplitud de las partidas que 

componen y originan el resultado de la empresa. 

- Un uso normativo y generalizado de las técnicas estadísticas de 

muestreo, lo que produce la reducción notable del tiempo 

empleado para cada trabajo, con su incidencia correspondiente 

en el coste del mismo. 



- La distribución temporal del proceso auditor de manera que 

parte del mismo se puede desarrollar antes del cierre de las 

cuentas anuales del ejercicio correspondiente, las llamadas 

pruebas preliminares o auditoría preliminar. 

- La relegación de la detección de fraudes o errores a un segundo 

término, considerándolos como una resultante adicional del 

trabajo del auditor y no como su finalidad estricta. 

- La consideración del informe del auditor, su opinión acerca de la 

razonabilidad de las cuentas anuales y su adecuación a los 

principios y normas generalmente aceptados, como el resultado 

relevante de su trabajo. 

De manera que nos encontramos con que si, en una etapa inicial, la 

"certificación" de veracidad era el objetivo, la finalidad del trabajo del 

auditor que, desde el punto de vista metodológico, se basaba en la 

verificación minuciosa de los documentos comprobantes o justificativos 

de las transacciones efectuadas por la empresa, esto ha ido 

evolucionando, en un periodo de tiempo relativamente breve en 

términos históricos, hasta la actualidad, cuando lo relevante es su 

opinión acerca de la razonabilidad de la representación financiera y 

patrimonial de las cuentas anuales de acuerdos con los principios 

aceptados. Como señala Molina Sánchez (1997), "E/ auditor no 

certifica, entre otras razones porque su examen no esta exento de un 

cierto riesgo". El riesgo proviene de la propia información, sujeta en 

muchos casos a estimaciones y, por lo tanto, inexacta, así como por la 

insuficiencia de los procedimientos empleados para garantizar de 

manera absoluta las conclusiones que de ellos se deriven." 

Además, no se trata ya de una verificación documental exhaustiva, 

sino de la evaluación del sistema de control interno de la empresa 



auditada para, en función de ello, determinar la amplitud de las 

pruebas y aplicar sistemáticamente técnicas de muestreo. En este 

sentido, Holmes (1979) señala que "e/ trabajo de detalle de uria 

auditoria independiente es considerablemente menor que el que se 

necesitaba antes" 

Gironella y Gassò (1976) sintetizan la evolución de la auditoría, 

desde sus primeras manifestaciones hasta el momento actual, 

mediante el cuadro siguiente: 

Filosofía antigua I Filosofía moderna 

1. Objetivos Prevención y descubrimiento Expresar una opinión profesional sobre 

de errores, fraudes u la razonabilidad con la que las cuentas 

otras manipulaciones. anuales presentan la información 

en ellas contenida. 

2. Metodología de Examen detallado y exhaustivo Examen basado en la revisión y 

Trabajo. de todas las transacciones evaluación del sistema de control interno 

contables. como base para determinar la amplitud 

de pruebas. El trabajo se realiza a base 

de muestras (pruebas selectivas). 

3. Alcance Solo balance de situación, Cuentas anuales tomadas en su 

ya que el auditor no tenía conjunto, 

acceso a la cuenta de PyG. 

4. Documento Certificación sobre el balance Dictamen u opinión sobre las cuentas 

Emitido de situación. anuales. 

5. Responsabilidad Exactitud y corrección del Razonabilidad de las cuentas anuales, 

Asumida Balance de situación. de acuerdo con PNCGA, aplicados 

uniformemente en relación a las 

cuentas del año anterior. 



2.2 El marco conceptual. 

2.2.1 Consideraciones previas. 

Antes de analizar la situación actual del marco conceptual de la 

auditoría, nos parecen útiles algunas consideraciones previas que 

justifiquen su necesidad, el porqué de su desarrollo relativamente 

rápido en términos históricos. Expresado en otros términos, ¿por qué 

se ha producido con el paso del tiempo un acuerdo casi general, que 

rebasa el ámbito estricto del sistema económico, acerca de la 

conveniencia, la necesidad casi, de que la información contable emitida 

por las empresas requiere un cierto refrendo, con los objetivos y 

características que más adelante comentaremos, por parte de 

profesionales externos e independientes?. 

Kell y Ziegler (1987) establecen la respuesta concretándola en cuatro 

causas: 

a) El conflicto de intereses que se puede producir entre los 

emisores de la información contable y los usuarios de la misma. 

b) El hecho de que en ocasiones la información emitida a través 

de los estados financieros constituye la base principal, e incluso 

única, de referencia para la toma de decisiones por parte de los 

terceros interesados. 

c) La creciente complejidad de la información económico -

financiera emitida por las entidades, que provoca, a su vez, un 

mayor riesgo de mal interpretación o error de la misma. 
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d) La lejanía de los usuarios de los estados financieros en relación 

con los registros y documentos que soportan y justifican la 

información emitida. 

Por nuestra parte, entendemos que es posible incorporar otras 

razones de carácter general que contribuyen a explicar el proceso: 

• La ampliación del concepto de usuario o destinatarios 

potenciales de la información contable. A este respecto, Tua 

Pereda (1983) señala que "los estados financieros sirven, directa 

o indirectamente, a un amplio conjunto de usuarios que en 

ningún modo se limita a aquellos que han de suministrar fuentes 

de financiación propia para la entidad" 

• La modificación de la consideración de la información contable, y 

específicamente de los estados financieros, de estrictamente 

privada a publica. 

• El requerimiento generalizado de confianza en la información 

contable producida por la amplitud, diversificación e 

interdependencia de las relaciones económicas entre los 

diversos agentes del sistema económico. 

En los primeros estadios de su desarrollo, la información que la 

contabilidad proporcionaba, independientemente de su calidad y 

contenido, estaba destinada exclusivamente a los administradores y 

directivos de las sociedades y, en menor medida, a los propietarios, es 

decir, tenia un carácter privado y confidencial, un ámbito de uso 

reducido. Esta consideración restringida de la información contable ha 



cambiado en la medida en que hoy díá es considerada de utilidad 

pública y debe ser puesta a disposición de cualquier interesado, 

viniendo obligadas las entidades a su deposito en Registros específicos 

a los que es posible acceder para su conocimiento. Como indica Serra 

Salvador (1991 ) "La contabilidad constituye en la actualidad el sistema 

fundamental de información económica, tanto para los gestores de la 

propia entidad como para las personas físicas o Jurídicas que han 

establecido, o puedan establecer en el futuro, vínculos con ésta". 

Sin embargo, de pqco serviría tal disponibilidad si los usuarios 

potenciales de la información no tienen, así mismo, garantizada la 

transparencia y fiabilidad de la misma. 

Cañibano Calvo (1996) enumera los siguientes usuarios posibles e 

interesados en la información contable: 

• Directivos y administradores de las empresas, para asegurarse 

el control del negocio, el manejo eficiente de los recursos 

disponibles y la toma racional de decisiones. 

• Accionistas propietarios de las mismas, para conocer la 

rentabilidad de su inversión y la forma en que se maneja la 

misma. 

• Inversionistas potenciales, para tomar sus decisiones de 

inversión sobre la base de una información precisa. 

• Entidades de crédito, para tomar sus decisiones de concesión 

de crédito con elementos de juicio suficientes. 



• Autoridades fiscales, para la adecuada evaluación de la 

recaudación tributaria y su eventual verificación por vía de 

inspección. 

• Analistas financieros, para poder desarrollar su trabajo de 

análisis sobre una base documental suficiente y contrastada. 

• Acreedores, proveedores, etc., para tomar sus decisiones de 

negocio con las empresas y evaluar los riesgos que se contraen 

ante tales operaciones. 

• Trabajadores de la empresa, para conocer la solidez de sus 

puestos de trabajo y disponer de información necesaria de cara 

a la negociación de convenios, etc. 

• Gobiernos, para disponer de cifras agregadas que permitan 

tomar decisiones de política económica general o sectorial. 

Pues bien, como indica Labrador Barrafón (1997) "Parece claro que 

la información financiera debe elaborarse con el fin de satisfacer las 

necesidades del mayor numero posible de usuarios. Estos, en función 

de su nivel de conocimiento, interpretaran la información recibida y la 

incorporaran a su modelo de toma de decisiones". En todo caso, puede 

considerarse que, a priori, toda esta diversidad de usuarios potenciales 

participan de un interés común: el de que la información que los 

estados financieros o cuentas anuales proporciona haya sido revisada 

para, en la medida de lo razonable, asegurarse de que: 



- No ha sido manipulada deliberadamente en función de intereses 

particulares. 

- No contiene errores significativos que la desvirtúan. 

- Ha sido elaborada de acuerdo con unos criterios de 

representación, valorativos, etc., conocidos y aceptados. 

- Contiene toda la información que pueda resultar relevante a la 

hora de interpretarla adecuadamente. 

En resumen, se trata de proporcionar a los estados financieros un 

nivel suficiente de transparencia, homogeneidad y confianza que 

maximice su utilidad como base imprescindible para la toma racional de 

decisiones y disminuya, en la medida de lo posible, el riesgo de crisis 

en el sistema económico provocado por una información defectuosa o 

incompleta, crisis que la experiencia demuestra suelen tener efectos 

concatenados, afectando a un numero considerable de agentes del 

sistema. En este sentido se pronuncia Ruiz Barbadillo (1997) al señalar 

que "la amplia mayoría de los agerites económicos solo toman 

conocimiento de la actividad de las empresas a través de la 

información contable que éstas divulgan, si bien, para que ésta 

información adquiera valor, dada la existencia de un posible conflicto 

entre los intereses de la empresa y los de estos agentes... se requiere 

de un mecanismo institucional con el objeto de garantizar la credibilidad 

de la información". 

Consecuencia de todo ello, ha sido la consideración de la auditoría 

de cuentas realizada por expertos independientes como un elemento 

necesario para conseguir los objetivos arriba enunciados, casi 



podríamos decir como un instrumento necesario de control social, de 

manera que, refiriéndonos al menos al ámbito de los países 

desarrollados, prácticamente todos los ordenamientos jurídicos han 

recogido esta necesidad, incorporando a los mismos la obligatoriedad 

por parte de las empresas, con ciertos matices en función, 

básicamente, de su tamaño, de someter a revisión la información 

contable formalizada destinada al conocimiento público. 

Por otra parte, como señalan Gonzalo y Serrano (1998), el termino 

auditoría es una palabra polisémica que abarca tres significados o 

ámbitos diferenciables. De un lado, la auditoría en tanto que actividad 

profesional, incluyendo la definición de la actividad, los requisitos para 

su ejercicio, los procedimientos de control, las actividades de 

formación, etc. 

En segundo lugar, la auditoría como conjunto de procedimientos 

técnicos, diseñados con una finalidad determinada y sometidos a unas 

normas y principios metodológicos estandarizados. 

Y, por fin, la auditoría como expresión o resultado de un trabajo que 

se manifiesta a través del informe, y que sirve de nexo de unión entre 

el emisor de la información, la entidad auditada, y el usuario potencial 

de la misma. 

En el presente trabajo nos interesa analizar la segunda y tercera de 

las acepciones mencionadas, es decir, la auditoría como proceso de 

trabajo normalizado y lo que entendemos como su resultante, el 

informe de auditoría, dado que ambos nos parecen íntimamente 

ligados, entre otras razones, porque la definición y diseño del proceso 



de auditoría va a condicionar las características, tanto positivas como 

negativas, de su producto, la opinión formalizada del auditor. 

2.2.2 Marco conceptual de la auditoría. 

El marco conceptual de cualquier disciplina tiene por objeto delimitar 

el espacio teórico o doctrinal en que esta se desarrolla, acotando sus 

conceptos básicos, objetivos y metodología que la configura. Debe 

permitir abstraer de su práctica habitual los principios teóricos sobre los 

que se asiente, de manera que sea el análisis de esos principios, en 

contraste interactivo con su realidad empírica, lo que posibilita su 

evolución. 

En nuestra opinión, el debate tradicional sobre la prevalencia entre el 

ser y el deber ser, entre lo positivo y lo normativo, pierde, 

probablemente, cierta relevancia cuando nos enfrentamos a una 

materia que, pertrechada de un substrato conceptual sólido, evoluciona 

en relación dinámica y paralela con el medio que constituye su ámbito. 

En este sentido, Miller (1985) establece tres objetivos básicos para la 

elaboración del marco conceptual de cualquier disciplina: 

• La definición de los conceptos y terminología fundamental que 

se refieren a la materia 

• La descripción de las prácticas que se producen en la realidad. 



• La prescripción de lo que debería ser el desarrollo empírico 

futuro. 

Una de las aportaciones de un marco conceptual definido es la de 

evitar que circunstancias prácticas, eventualmente coyunturales o 

tributarias de intereses particulares, condicionen, sesgándolo en 

determinadas direcciones, su desarrollo. 

Pero, al mismo tiempo, la definición de los conceptos, objetivos y 

metodología desde el punto de vista teórico, no puede, ni debe obviar 

de manera absoluta su incardinación en la realidad, su virtualidad 

práctica, porque, en última instancia, a ella se destina y de ella se 

nutre en relación con la evolución, el cambio permanente de lo que 

podríamos llamar, por contraposición, el marco empírico en que se 

desarrolla. 

Es decir, el marco conceptual y el desarrollo práctico de la disciplina 

deben constituirse en referentes mutuos, insoslayables e 

interdependientes, pues, como señala Orta (1996), '7a única solución 

segura para los problemas prácticos es a través del desarrollo y 

utilización de sus correspondientes componentes teóricos. Estos deben 

definirse en el seno de un marco conceptual propio". 

En definitiva, pues, podemos entender el marco conceptual como un 

sistema de principios que se articulan en normas coherentes relativas a 

los objetivos que se pretende alcanzar y a la metodología aplicable a 

tal fin, transcendiendo a la mera práctica de la disciplina, pero siendo 

permeable y receptivo a los requerimientos y a la evolución que de la 

misma se derivan. El siguiente cuadro sería una representación gráfica 

esquematizada de lo anterior. 



MARCO CONCEPTUAL 

PRINCIPIOS ^ OBJETIVOS 

NORMAS • METODOLOGÍA 

y 

1VIARC0 EMPÍRICO 

PRÁCTICA 

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo a Martínez Conesa (1995), una teoría del marco 

conceptual debería incluir los siguientes elementos: 

A. Elementos conceptuales de carácter fundamental 

B. Elementos de carácter operativo 

C. Normas técnicas operativas 

Si extrapolamos este esquema al caso de la auditoria, habríamos de 

incluir, como elementos fundamentales el concepto y objetivos que del 

mismo se derivan; entre los elementos operativos, los criterios y 

metodología aplicables para la consecución de los objetivos previstos y 

como normas técnicas las que desarrollan y conjugan los elementos 

conceptuales y los operativos con el fin de hacer plausible su 

implementación empírica. 



2.2.3 Principios y objetivos. 

Señala Mattessich (1998) que "s/ el objetivo de la información no está 

claro, entonces la forma de conseguir una meta específica tampoco lo 

está". El concepto de auditoría, y los objetivos que a la misma se 

adjudican, ha experimentado una clara evolución a través del tiempo, 

evolución que se ha hecho más significativa en los últimos años. 

Podemos repasar algunas perspectivas de la auditoría desde el punto 

de vista conceptual. 

Holmes (1979), por ejemplo, entendía la auditoría a principios de la 

década de los 60 como examen crítico y sistemático de los estados 

financieros cuyo objeto es averiguar la exactitud, integridad y 

autenticidad de los mismos. 

Es cierto que, en la actualidad, con la evolución conceptual y 

metodológica, tanto en el campo estricto de la contabilidad como en el 

de la auditoría, la idea de "exactitud" como principio de representación 

y parámetro de verificación ha quedado, probablemente, desfasada, 

entre otras razones por que tal idea no se compadece con los 

requerimientos que pueden hacérsele a la información contable que, no 

lo olvidemos, constituye la materia prima base sobre la que trabaja la 

auditoría. 

En este sentido. Drías Valiente (1997) indica que "tras una 

información contable o estado financiero hay un proceso de 

interpretación de la realidad que se trata de representar, y que, según 

los criterios aplicados al interpretar esa realidad, el producto final- los 

estados financieros- será diferente". 



No se pretende, por tanto, que la información contable sea exacta, 

por que su representación de la realidad no es unívoca, sino el 

resultado de una elección entre alternativas diversas. Debe ser, más 

bien, adecuada o razonable en términos de imagen fiel y en función de 

la aplicación de los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados o normativamente impuestos. En consecuencia, difícilmente 

puede entenderse que la verificación o revisión de dicha información 

que la auditoría supone debe acreditar su exactitud. 

Sin embargo, de la definición de Holmes se deduce una concepción 

de la auditoría como proceso cuya finalidad es "averiguar", es decir 

conocer para estar en condiciones de opinar. En otros términos, la 

auditoría es, al fin y al cabo, un proceso de formación de opinión, 

Coincidiendo con lo anterior. Pereda Sigüenza (1991) entiende que 

"El objetivo primordial del examen de las cuentas anuales que lleva a 

cabo el auditor es el de reunir los elementos necesarios para estar en 

posición de expresar una opinión profesional" 

Desde una perspectiva parecida, Arens y Loebbecke (1996) 

consideran que el objetivo de la auditoría es "/a recopilación y 

evaluación de datos sobre información cuantificable de una entidad 

económica para determinar e informar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos", es 

decir, se trata de comparar la información con su marco de referencia 

externo integrado por los criterios establecidos y aceptados. 

Por su parte Castellò Taliani (1991) entiende que el objetivo principal 

de la auditoría es el de "permitir que el auditor esté en condiciones de 

informar fundadamente" sobre la fidelidad y razonabilidad de la 



situación financiera que refleja el balance de situación, la cuenta de 

resultados y la información de la memoria. 

En sentido similar se pronuncia Cañibano Calvo (1996) cuando 

señala que la auditoría "es un proceso, llevado a cabo conforme a unas 

normas, mediante el cual los estados financieros se someten al 

examen y verificación de unos expertos cualificados e independientes 

con el fin de que emitan su opinión sobre la fiabilidad que les merece la 

información económico-financiera contenida en los mismos. Esta 

opinión se comunica mediante la emisión de un informe o dictamen de 

auditoría". Es decir, se incide en la visión de la auditoría como proceso 

reglado, cuya finalidad es la de que el auditor se forme una opinión. 

Además, dicha opinión debe explicitarse formalmente a través de un 

informe o dictamen. 

Por otra parte, se incorpora al concepto una nota adicional: la de que 

la auditoría debe ser llevada a cabo por un experto "cualificado e 

independiente" Este aspecto de la independencia del auditor respecto 

a la entidad auditada como condición que asegure la objetividad de su 

opinión, se convierte en un principio común y aceptado que figura 

recogido, así mismo, tanto en la legislación específica sobre la materia 

como en las normas técnicas de auditoría. 

Mueller, Gernon y Meek (1999) insisten en la calificación de la 

auditoría como un proceso de naturaleza técnica destinado a evaluar el 

nivel de cumplimiento de las normas contables señalando que "Una 

auditoría de estados financieros es el proceso técnico a través del cual 

una persona independiente (el auditor) reúne evidencias para soportar 

su opinión acerca del apego de un conjunto de estados financieros a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados." 



La American Accounting Association (1973), por su parte, considera 

la auditoría como "e/ proceso sistemático de obtener y evaluar 

objetivamente la evidencia acerca de las afirmaciones relacionadas con 

actos y acontecimientos económicos a fin de evaluar tales 

declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el 

resultado a las partes interesadas". 

Orta (1996), por su parte, entiende la auditoría como "un proceso 

lógico basado en la evidencia dirigido a que una persona experta ajena 

a la empresa emita opinión sobre la razonabilidad con que las cuentas 

anuales representan la imagen fiel, es decir, de acuerdo a los principios 

y normas de contabilidad generalmente aceptados", deduciendo de tal 

definición una serie de elementos que configuran lo que el autor 

denomina "mapa conceptual básico" de la auditoría: 

• Objetivo: emitir una opinión sobre si las cuentas anuales han 

sido preparadas de acuerdo al criterio de referencia: la imagen 

fiel. 

• Producto: el informe sobre las cuentas anuales. 

• Objeto: representado en primer lugar por la razonabilidad y 

fiabilidad de la información contenida en las cuentas anuales, y, 

en segundo lugar, por ellas mismas. 

• Acción: el examen de acuerdo con principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 



• Sujeto: el auditor, que debe ser independiente del ente emisor y 

estar capacitado para efectuar su tarea. 

En España, la Ley de Auditoría define a esta en su exposición de 

motivos como 7a actividad que, mediante la utilización de determinadas 

técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca 

de la fiabilidad de los documentos contables auditados", para, más 

adelante, añadir que se trata de "un servicio que se presta a la 

empresa revisada" 

Esta visión de la auditoría como servicio que se presta a la propia 

empresa queda, sin embargo, diluido en la traducción normativa del 

concepto, ya que la propia Ley en su articulo 1 la define como 7a 

actividad consistente en la revisión y verificación de documentos 

contables, siempre que aquélla tenga por objeto la emisión de un 

informe que pueda tener efectos frente a terceros", es decir, condiciona 

la consideración de auditoría a su virtualidad frente a los usuarios 

externos, lo cual resulta coherente, pues coincidimos con Ruiz 

Barbadillo (1998) cuando afirma que "una auditoría no tiene valor 

independiente del que los usuarios de la información contable puedan 

derivar de la misma". 

Por su parte, el Reglamento incorpora al concepto definido por la Ley 

un principio adicional que ya hemos comentado con anterioridad, al 

añadir que deberá ser una actividad "realizada por una persona 

cualificada e independiente". 

El Reglamento, además, matiza el concepto general de auditoría 

contenido en el mencionado articulo 1 de la Ley definiendo, de manera 

separada, específicamente la auditoría de cuantas anuales que 

"consistirá en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la 



imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad 

auditada, así como el resultado de sus operaciones, de acuerdo con los 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados". 

Aunque no forma parte del ámbito del presente trabajo, merece la 

pena recordar que el concepto de "imagen fiel" resulta de una cierta 

ambigüedad y admite diferentes perspectivas o modulaciones. Desde 

una consideración, más flexible y menos normativa, como una visión 

"correcta" o "razonable" del patrimonio y situación de la entidad, más 

habitual en el ámbito anglosajón, hasta su traducción como el resultado 

consecuente y estricto de la aplicación de una serie de principios y 

normas contables, como se deduce de lo establecido por el Plan 

General de Contabilidad español cuando señala en su primera parte, 

dedicada a los principios contables, que Ta aplicación de los principios 

contables... deberá conducir a que las cuentas anuales, formuladas con 

claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de la empresa". Parece, en nuestra 

opinión, significativo que en un estudio a propósito de la incidencia del 

concepto en el trabajo de los auditores en España realizado por 

Oliveras y otros (1999) se concluya que resulta de difícil comprensión e 

interpretación tanto para los auditores, como para las empresas y los 

usuarios de la información contable. 

En todo caso, parece incuestionable la necesidad de poner en 

relación la auditoría con el sistema de normas y principios sobre los 

que se asienta la información contable, porque como indica Barea 

Tejeiro (1991) "Sin principios y normas contables, la opinión del auditor 

carecería de objetividad y se convertiría en un Juicio de valor, no sujeto 

por tanto a una confrontación con reglas objetivas". De igual manera, 

Mueller, Gernon y Meek (1999) coinciden en que "Las normas de 



contabilidad y de auditoría están interrelacionadas. Las normas de 

contabilidad establecen cuál es la información financiera útil. Las 

normas de auditoría guían al auditor en cuanto a la determinación de sí 

dicha información es también confiable." 

A este respecto, cabe recordar que nuestra legislación, a través de la 

Disposición Adicional cuarta del Reglamento de la Ley de Auditoría 

considera como tales exclusivamente los contenidos en: 

a) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 

b) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. 

c) Las normas de desarrollo que en materia contable establezca el 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

d) La demás legislación que sea específicamente aplicable. 

En la Norma Técnica de Auditoría sobre ejecución del trabajo, se 

señala que, de manera subsidiaria, cuando alguna operación o hecho 

económico de los sometidos a revisión por el auditor no este 

contemplado en la normativa anterior, este podrá basar su opinión en 

otras normas emitidas por organizaciones nacionales o internacionales 

solventes, siempre y cuando cumplan determinados requisitos o 

condiciones que detallaremos más adelante, en un capitulo posterior de 

este trabajo. 

Por otra parte, no debemos olvidar que existe una relación profunda 

entre el entramado conceptual propio de la auditoría y el de la 

contabilidad, puesto que, como señala Orta (1996) los dos comparten 



algunos elementos de su estructura, tales como los usuarios, el 

escenario y las características cualitativas. Además están incluidos en 

el mismo universo: el universo de la información financiera relevante y 

fiable". 

Aunque, obviamente, podrían añadirse otras aproximaciones o 

definiciones referidas a la auditoría de cuentas, creemos que las 

reseñadas nos permiten ya establecer alguna síntesis en relación con 

sus principios básicos, concepto y objetivos, síntesis que se podría 

concretar en los siguientes postulados: 

a) La auditoría de cuentas se justifica como un instrumento de 

control social. 

b) Dicho control se ejercita sobre la información contable emitida 

por determinados agentes del sistema económico para 

amortiguar incertidumbres en otros agentes relacionados y 

compensar el desequilibrio que la unidireccionalidad de la 

información provoca. 

c) La auditoría de cuentas se configura como un proceso 

sistemático. 

d) Esta sometida a una metodología y reglas determinadas. 

e) Debe ser realizada por un experto independiente. 

f) Alcanza su mayor significación en relación con la utilidad que 

pueda prestar a los terceros interesados en la medida en que 

cubra las expectativas de estos. 



g) No pretende certificar o adverar, en sentido estricto, la exactitud 

de los estados financieros o cuentas anuales que constituyen el 

objeto de su revisión. 

h) Su objetivo fundamental es que el auditor pueda formarse una 

opinión acerca de sí los estados contables de la entidad 

auditada representan la imagen fiel de su situación patrimonial y 

de sus operaciones de acuerdo con los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados. 

i) Su resultado explícito es la formalización de tal opinión mediante 

la emisión de un informe. 

De acuerdo con ello, podemos sintetizar lo que podría ser el 

concepto de auditoría comprensivo de los principios y objetivos 

anteriores: 

La auditoría de cuentas independiente es un proceso sistemático, 

metodológicamente definido y normativamente reglado, basado en la 

obtención y contrastación de evidencia, y en virtud del cual el auditor 

debe estar en condiciones de formarse una opinión acerca de las 

cuentas anuales de la entidad auditada en el sentido de sí estas 

representan razonablemente su situación financiera y patrimonial y el 

resultado de sus operaciones de acuerdo con principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptadas, y cuyo resultado es la 

explicitación formal y pública de dicha opinión a través de su informe. 

En otro orden de cosas, se producen como consecuencia del 

proceso de auditoría otros resultantes adicionales que, si bien no 



forman parte de sus objetivos básicos, ' si poseen cierta relevancia, 

sobre todo desde el punto de vista de su utilidad para la propia entidad 

auditada más que para los terceros interesados en la opinión que se 

emite. Estos resultantes adicionales u objetivos secundarios validan, 

en cierta medida, la visión de la auditoria como servicio prestado a la 

empresa revisada que se contiene en la exposición de motivos de la 

Ley, tal como antes señalábamos. Entre ellos podemos señalar como 

más significativos: 

• La protección de accionistas de la empresa sin capacidad de 

decisión directa en la sociedad o no implicados en su 

administración. 

• La eventual detección de fraudes o errores. 

• La información proporcionada a la empresa acerca de las 

debilidades detectadas en su sistema de control interno y su 

posible asesoramiento para resolverlas. 

• El asesoramiento a la empresa en otras cuestiones. 

Hemos comentado que el resultado final de la auditoría, la opinión 

emitida en su informe por el auditor, adquiere plena virtualidad en la 

medida en que pueda resultar útil a los terceros interesados, a los 

efectos de generar confianza en la información contable, ayudar a la 

transparencia del sistema, facilitar y racionalizar la toma de decisiones, 

etc. hasta el extremo de que la propia legislación, en el caso de 

España, condiciona la calificación de una revisión como auditoría 



precisamente al hecho de que pueda tener efecto frente a terceros, 

como ya vimos. 

Ahora bien, ese efecto frente a terceros previsto en la norma poseerá 

virtualidad en la medida en que el informe emitido integre los atributos 

básicos que los usuarios esperan y que García Benau, Ruiz Barbadillo 

y Vico Martínez (1999) sintetizan en los siguientes: 

• La evaluación del grado de fidelidad que merecen los estados 

financieros que la entidad publica. 

• La evaluación de los riesgos asociados a la pervivencia de la 

empresa o su viabilidad de futuro. 

• La evaluación de la calidad de la gestión realizada por los 

administradores o responsables. 

• La declaración de que la información contable emitida no 

contiene fraudes o errores significativos. 

• La declaración de que la entidad auditada cumple sus 

obligaciones legales en los diversos ámbitos que le afecten. 

Forzoso es advertir que, en su formulación actual, los informes de 

auditoría obligatoria de cuentas anuales emitidos no cubren este 

abanico de expectativas, porque, entre otras razones, alguna de ellas 

ni siquiera se contempla como objetivos del trabajo del auditor. De esta 

manera se produce una quiebra entre los objetivos definidos y los 

resultados que pueden esperar los usuarios. 



Sin embargo, no debemos olvidar que resulta común en gran 

numero de sociedades, y sobre todo en aquellas de cierta envergadura 

y complejidad, el que la mayoría de sus accionistas propietarios no 

participen de la administración de la misma, no posean relación alguna 

con las decisiones que la gestión cotidiana requiere y, en 

consecuencia, sus posibilidades reales de control, en lo que a la 

eficiencia de tal gestión se refiere, se circunscriben al conocimiento y 

análisis de la información contable, a las cuentas anuales que 

periódicamente se ppnen a su disposición por parte de los 

Administradores por obligación legal. Por ello señala Giner Inchausti 

(1991) que "La existencia de intereses contrapuestos entre los 

directivos, accionistas y acreedores, obliga al establecimiento de 

mecanismos que limiten la capacidad de los primeros para actuar en 

interés propio y en detrimento de los demás". 

De manera que para estos usuarios primarios de la información 

contable resulta muy importante el hecho de que ésta se vea 

refrendada, validada por un proceso de revisión que ha sido llevado a 

cabo por personas independientes y con suficiente cualificación. Ello, 

naturalmente, en la medida en que sean conscientes de lo que supone 

la verificación de la información contable en términos de auditoría, ya 

que coincidimos con el profesor Molina Sánchez (1997) cuando señala 

que "El conocimiento del alcance real del trabajo desarrollado por los 

auditores es esencial a la hora de valorar su opinión, expresada en el 

informe de auditoría. Un desconocimiento de las limitaciones implícitas 

al trabajo de auditoría puede provocar una confianza excesiva en sus 

conclusiones. 
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En el mismo sentido, la NIA n° 1 {IFAC 1995, 13) indica que "El 

usuario no debe suponer que la opinión del auditor es un seguro sobre 

la viabilidad futura de la entidad, ni tampoco una afirmación sobre la 

eficacia con que la dirección ha gestionado los asuntos de la misma". 

En lo que se refiere a la eventualidad de comisión de fraudes, tal y 

como señala el informe Cadbury (1992j, "Hay que reconocer que 

ningún sistema de control puede eliminar el riesgo de fraude sin poner 

tantas trabas a las sociedades que se obstaculice su capacidad de 

competir en el mercado". De otro lado, es claro que la detección de 

fraudes o errores puede producirse en el transcurso de la revisión 

efectuada por la auditoría y, consecuentemente, ser puesta de 

manifiesto por el auditor. De hectio, tal detección puede constituir una 

de las expectativas de mayor relevancia para los usuarios, tal como 

pone de manifiesto López Casuso (1995) cuando afirma que "Muchos 

de los usuarios de la información contenida en las cuentas anuales, 

han señalado que uno de los primeros y principales objetivos de una 

auditoria es el descubrimiento y afloración del fraude o de errores 

intencionados". Sin embargo, ello no puede constituir objetivo 

primordial de la misma por que la metodología de verificación aplicada 

no esta diseñada para ello al ser fundamentalmente muestral y 

aleatoria y, en consecuencia, no puede garantizar en modo alguno que 

tal detección se producirá en el caso de que se hubieran cometido 

fraudes o errores involuntarios en la elaboración de la información 

contable. Adicionalmente, como indican Callizo y D'Silva (1996) "La 

detección del fraude, en cualquier caso, es función de la alta dirección 

de la empresa, y su asignación como responsabilidad del auditor es 

una concepción errónea del trabajo de auditoría". 



En tal sentido se pronuncian las Normas Técnicas de Auditoría 

españolas cuando señalan que los procedimientos se diseñan a los 

efectos indicados "y no necesariamente para detectar errores o 

irregularidades de todo tipo e importe que hayan podido cometerse". 

Consecuentemente con lo anterior, la Norma concluye que el auditor 

"no será responsable de todo error o irregularidad cometido por los 

Administradores, directores o personal de la entidad auditada". 

Por lo tanto, no puede, ni debe, considerarse una opinión favorable 

en un informe de auditoría como garantía suficiente de la inexistencia 

de anomalías voluntarias o involuntarias. Pueden, en su caso, 

detectarse y, en esa medida, suponer una aportación adicional del 

trabajo del auditor, de su utilidad, pero si así no fuera, ello no significa 

que no se hayan producido, ni cabe responsabilizar al auditor, en todas 

las circunstancias, de su no detección. 

De hecho, como señalan Fdez. Madrazo y Fdez. Laviada (1998), "La 

realidad es que el número de fraudes que descubren las auditorías es 

muy bajo", indicando como causas posibles de ello, entre otras: 

• La relativa sencillez de ocultar un fraude amparándose en falsos 

documentos o en circunstancias coincidentes. 

• El hecho de que los objetivos de auditoría, y en consecuencia la 

metodología aplicada para su alcance, no van, ni deben ir, en 

ese sentido. 

• El hecho de que los auditores no poseen formación especifica o 

adecuada en la investigación o detección de fraudes. 



• El que la responsabilidad sobre la prevención y detección de los 

fraudes corresponde a la propia entidad, y no al auditor. 

La Norma Técnica (ICAC 1999, 6) conceptúa el término 

irregularidad, dentro del contexto de la revisión del auditor, como "actos 

u omisiones intencionados o negligentes, cometidos por uno o más 

individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los 

empleados de la entidad auditada o de terceras personas ajenas a 

esta, que alteran la información contenida en los estados financieros", y 

los errores como "actos u omisiones no intencionados... que alteran la 

información contenida en los estados financieros", trasladando ambos 

conceptos, casi literalmente, de lo establecido en la NIA n° 11 (IFAC, 

1995, 15). 

Como más adelante tendremos ocasión de analizar con mayor 

detalle, la auditoria implica, entre otros aspectos, la revisión y 

evaluación del sistema de control interno de la entidad auditada con el 

fin de determinar su fiabilidad y, subsecuentemente, el alcance y la 

amplitud de las pruebas que deban realizarse. Por lo tanto, el auditor 

adquiere necesariamente un cierto grado de conocimiento sobre los 

procedimientos aplicados por la empresa para asegurarse la correcta 

valoración y registro de sus operaciones, la protección de sus activos, 

etc., y en consecuencia se haya en condiciones de determinar las 

debilidades de más o menos significación que se produzcan en tales 

procedimientos. 

Naturalmente, el auditor deberá tener en cuenta adecuadamente la 

eventual incidencia que tales debilidades supongan en su trabajo y en 

su opinión, pero, con independencia de ello, la comunicación a la 



empresa auditada de las mismas, además de ser preceptiva, debe 

significar una utilidad añadida al trabajo del auditor de gran importancia 

para la entidad. 

A tal efecto, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

emitió una Norma Técnica específica sobre la obligación de comunicar 

las debilidades significativas de Control Interno (ICAC, 1994) que 

indica lo siguiente: 

"El auditor, cuando realiza una auditoría de las cuentas anuales de 

una entidad, tiene obligación de comunicar exclusivamente a la 

Dirección, al Comité de Auditoría en su caso, o cuando el auditor lo 

considere conveniente a los Administradores de la misma, las 

debilidades significativas identificadas en el sistema de control interno 

durante el curso de su trabajo. También podrá, optativamente, 

comunicar sugerencias constructivas para mejorar dicho control, si bien 

la responsabilidad de su implantación será de la entidad". 

Como se deduce de lo anterior, dicha comunicación formal es 

independiente del Informe que contiene la opinión de auditor acerca de 

las cuentas anuales, y sus destinatarios no son, como en dicho 

Informe, los accionistas o terceros interesados, sino los propios 

responsables de la Dirección de la entidad o los Administradores. Es 

decir, se trata de un documento de carácter interno o confidencial, para 

uso exclusivo de la empresa, en el que "optativamente" se pueden 

incluir por parte del auditor aquellas sugerencias que de acuerdo con 

su experiencia y juicio profesional puedan contribuir a mejorar o 

eliminar las debilidades detectadas, si bien, como es lógico, no sea su 

cometido llevarlas a cabo. 



Por fin, la implicación del auditor con la empresa auditada puede ir 

más allá de la mera ejecución de la auditoría de sus cuentas anuales, 

dado que esta última supone, al fin y al cabo, una relación 

eventualmente recurrente pero episódica o coyuntural. En tal sentido se 

pronuncia Harding (1999) indicando que 7a profesión auditora ha 

reconocido las necesidades crecientes de servicios, más allá de la 

auditoría tradicional, y sentidas por un número cada vez mayor de 

accionistas, que satisfagan unas necesidades más amplias y más 

detalladas". 

Esta implicación puede incluir el asesoramiento a la empresa en 

materia contable, jurídica o fiscal en la medida en que ello no suponga 

menoscabo de la independencia del auditor en relación con la 

empresa, lo que, recordemos, constituye uno de los principios básicos 

de la auditoría. Arruñada (1998) plantea los siguientes efectos 

positivos, tanto para el auditor como para sus clientes, de la prestación 

de servicios adicionales: 

• Permite la reducción de costes, dado que se generan economías 

de producción conjunta al coincidir muchos de los insumos y 

procesos necesarios para la auditoría y otros servicios de 

asesoramiento. 

• Proporciona al auditor una mayor competencia técnica al ampliar 

y profundizar su conocimiento de la entidad. 

• No perjudica la libre competencia en auditoría ni en el mercado 

de servicios, al propiciar un ajuste a la baja de los precios, 

derivado de la reducción de costes. 



• No pone en riesgo la independencia del auditor, dado que la 

prestación de servicios propicia un incremento de la calidad y la 

diversificación en la relación auditor/cliente. 

El articulo 8 de la Ley de Auditoría de Cuentas establece que el 

auditor deberá ser independiente en el ejercicio de su función de la 

empresa o entidad auditada. Así mismo, el Reglamento insiste en su 

articulo 15 que la opinión del auditor habrá de ser "responsable e 

independiente" 

La Norma Técnica General define el concepto de independencia del 

auditor como una actitud mental que le permite actuar con libertad 

respecto a su juicio profesional, sin que nada limite su imparcialidad en 

la consideración de los hechos revisados o en la formulación de sus 

conclusiones. 

Sin embargo, la propia Norma Técnica matiza posteriormente el 

concepto y circunscribe la quiebra de la independencia a unas 

circunstancias concretas y especificas: las de que el auditor sea el 

ejecutor material de la contabilidad, prohibición que, en palabras de 

Larriba y Serrano (1999) "no deja de ser anecdótica si la comparamos 

con los amplios márgenes que se les consiente en el campo de la 

asesoría y consultoría generai', o asuma funciones ejecutivas en la 

entidad auditada. Fuera de eso, se considera que el auditor esta en 

libertad de prestar a la empresa servicios de "consultoría y 

asesoramiento fiscaf sin que ello suponga necesariamente merma de 

su independencia y objetividad en relación con la empresa y su labor 

auditora. Habida cuenta de que el trabajo propio del auditor le induce 

un conocimiento más amplio de las circunstancias específicas, políticas 



y procedimientos de la empresa, esta labor de asesoramiento puede 

resultar de particular utilidad para la misma. En todo caso, es reseñable 

que, a la fecha de ejecución del presente trabajo, el American Institute 

of Certified Public Accountants (AlCPA) tiene en estudio el desarrollo 

de reglas y procedimientos que aseguren de una manera más estricta y 

rigurosa la independencia del auditor frente a sus clientes. 

2.2.4 Criterios y metodología. 

Como hemos visto con anterioridad, el objetivo primario de la 

auditoría es que el auditor este en condiciones de formarse opinión en 

el sentido de sí los estados financieros o cuentas anuales de la entidad 

auditada cumplen, o no, determinadas condiciones que se pueden 

sintetizar en: razonabilidad en cuanto a la expresión de la imagen fiel 

de la situación de la empresa y adecuación a los principios y normas de 

contabilidad aplicables. 

Es evidente que si tal formación de opinión es un proceso gradual, 

deben desarrollarse paralelamente un conjunto de pautas 

metodológicas que permitan ordenario, ya que, como señalan García 

Benau, Ruiz Barbadillo y Vico Martínez (1999) "Una metodología 

estructurada en auditoría es una aproximación sistemática al desarrollo 

de la función, que se caracteriza por la prescripción de una secuencia 

lógica de procedimientos, decisiones y etapas de documentación". 

Dichas pautas metodológicas deben permitir sucesivamente: 



1. Conocer a la entidad auditada y sus características. 

2. Planificar el desarrollo del trabajo en sus aspectos cualitativos y 

temporales. Es decir, que hacer y cuando hacerlo. 

3. Ejecutar la planificación preparada, lo cual incluye su eventual 

revisión. 

4. Obtener conclusiones. 

5. Formalizar las conclusiones obtenidas a través del informe que 

refleja la opinión del auditor. 

Por otra parte, el auditor trabaja sobre un material base, los registros 

contables de la entidad auditada. Aunque la responsabilidad de su 

preparación no le corresponde, su relación con los mismos, su revisión, 

constituye el fundamento del trabajo del auditor. Podemos ilustrar esta 

conexión entre registros contables y auditoría mediante el siguiente 

esquema, basado en uno similar de Fowler Newton (1989): 

HECHOS REFERENCIA 
ECONÓMICOS (PNCGA Y NTA) 

5 
REGISTROS L J EXAMEN 
CONTABLES f ~7\ J 

CUENTAS Y OPCIÓN 
ANUALES  

USUARIOS 



Desde un punto de vista metodológico y operativo, la 

responsabilidad del auditor en relación con las cuentas anuales se 

concreta en: 

• Obtener evidencia suficiente acerca de la veracidad y complitud 

de la información contenida en las mismas. 

• Contrastar que su elaboración se ha producido de conformidad 

con los principios y normas de contabilidad que sean de 

aplicación. 

• Soportar y documentar su trabajo adecuadamente. 

De acuerdo con Molina Sánchez (1997), la evidencia obtenida por el 

auditor en relación con el contenido de los diferentes epígrafes de las 

cuentas anuales debe permitirle alcanzar una "convicción razonable", 

en terminología de las NTA, acerca de que: 

1. Los elementos representados existen. 

2. No se ha omitido ninguno que debiera estar. 

3. Su valoración es correcta. 

4. Se ha incluido la información suficiente referida a cada uno de 

ellos. 
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Ahora bien, tal como se establece en la Norma Técnica de Auditoría 

sobre ejecución del trabajo, los procedimientos implementados por el 

auditor "no pretenden obtener toda la evidencia existente", sino aquella 

que parezca adecuada y suficiente para que el auditor pueda formarse 

el necesario juicio profesional sobre las cuentas anuales en su 

conjunto. En este contexto, la evidencia resultará adecuada cuando se 

refiera a las cuestiones arriba enunciadas, incidiendo en la validez de 

las mismas, y suficiente cuando posea la amplitud y consistencia 

necesaria para que el auditor pueda formarse opinión. Es decir, la 

"adecuación" de la evidencia posee un carácter cualitativo mientras que 

su "suficiencia" responde a criterios de orden cuantitativo. 

De forma que los procedimientos aplicados por el auditor deben 

determinar, por una parte, el criterio aplicable para seleccionar, de 

entre toda la evidencia que soporta los registros contables, la que 

resulte adecuada a los efectos de revisión requeridos y por otra el 

criterio que delimitara cuando una evidencia resulta suficientemente 

amplia y contrastada para que su opinión pueda definirse de manera 

solvente. 

Por otra parte, la evidencia esta íntimamente ligada a otros dos 

factores que el auditor debe tener muy en cuenta a la hora de 

establecer sus procedimientos, fundamentalmente en la fase de 

planificación: la importancia relativa y el riesgo. Importancia relativa de 

cada partida o epígrafe de las cuentas anuales en relación con el 

conjunto y el riesgo de error en el que se puede incurrir en la formación 

de su opinión como consecuencia de la no revisión de todas las 

transacciones que han tenido lugar, sino solamente una selección 

realizada sobre la base de criterios estadísticos o de carácter subjetivo 

basados en su juicio profesional y su experiencia. 



La evidencia se obtendrá a partir del desarrollo de las diferentes 

pruebas de auditoria que se incluyen en los correspondientes 

programas de trabajo definidos en la fase de planificación y que 

analizaremos ampliamente en capítulos posteriores. 

Por otra parte, todo el proceso de auditoría ha de quedar claramente 

reflejado en los llamados papeles de trabajo que constituyen su soporte 

documental. La Norma Técnica sobre ejecución del trabajo los define 

como la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el 

auditor que constituyen un compendio de la información utilizada, de 

las pruebas efectuadas y de las decisiones que se hayan tomado para 

formarse opinión. Como señala Pereda Sigüenza (1991), son el vínculo 

de conexión entre el informe de auditoría, las cuentas anuales y los 

registros contables de la empresa. Sirven de respaldo al informe sin 

formar parte de él. 

La preparación de los papeles de trabajo se produce a lo largo del 

desarrollo de la auditoría y han de poseer la claridad necesaria para 

que puedan ser revisados y comprendidos por personas distintas a 

quien los elaboró, de manera que, por una parte, pueda supervisarse el 

trabajo realizado, y, por otra, sea posible verificar que se han seguido 

las Normas Técnicas de Auditoría. 

De acuerdo con Coopers & Lybrand (1984), los papeles de trabajo 

deben cubrir, al menos, los siguientes aspectos: 

• Evidencia sobre la coincidencia entre las cuentas anuales y los 

registros contables. 



• Composición de los activos y pasivos de la entidad revisada. 

• Análisis y explicación de las cifras de PyG. 

• Evidencia de que la auditoría ha sido debidamente planificada, 

ejecutada y supervisada. 

• Evaluación del control interno, con indicación de las deficiencias 

o debilidades detectadas. 

• Decisiones tomadas en relación con las cuestiones que sean 

susceptibles de afectar a la opinión del auditor. 

2.3 Tipología de las auditorías. 

Nos hemos ocupado hasta ahora exclusivamente de cuestiones 

relacionadas con la auditoría de cuentas anuales o auditoría financiera 

que constituye el objeto del presente trabajo y que es, en términos 

históricos, normativos y de implantación práctica, la que ha alcanzado 

un mayor grado de desarrollo. 

Sin embargo, es obvio que no es el único tipo de auditoría que se 

practica, habiéndose creado con el paso del tiempo, la evolución del 

entorno social y las demandas crecientes de los usuarios, entre otras 



razones por las limitaciones inherentes a la auditoría financiera, otras 

modalidades de auditoría, aquellas que, en términos generales, la 

doctrina actual denomina como auditorías no financieras, en algún caso 

notablemente consolidadas como sucede con la auditoría interna. No 

obstante, no siempre es fácil discernir, sobre todo desde el punto de 

vista de los usuarios, las características diferenciadoras de unos u 

otros tipos de auditoría, entre otras razones, porque, como señalan 

Wanden-Berghe y Trigueros (1996) "Como en todas las disciplinas que 

han evolucionado y ocupan una parcela propia, se han establecido 

términos para identificar contenidos cuyas fronteras, en ocasiones, son 

difusas o se solapan". 

Sánchez Fernández de Valderrama (1997) propone la siguiente 

clasificación, sintetizando los criterios más habituales establecidos por 

la doctrina: 

• En función del sujeto auditor, distinguiendo entre auditoría 

interna, aquella en la que el trabajo es efectuado por un experto 

perteneciente al personal de la propia entidad, y auditoría 

externa o financiera que se lleva a cabo por un experto 

independiente, sin dependencia laboral con la entidad y cuyos 

servicios se contratan de manera voluntaria o por imperativo 

legal. El resultado de la auditoría, el informe, en el caso de la 

auditoría interna pertenece al ámbito propio y restringido de la 

entidad auditada, mientras que el informe del auditor externo, al 

menos en las realizadas de forma obligada, posee carácter 

público, y está sometido á unas reglas formales precisas. De 

manera que "se identifica el carácter externo tanto desde el 

punto de vista de quien realiza la auditoría, como desde la 



perspectiva del usuario de la misma" tal y como ponen de 

manifiesto Wanden-Berghe y Trigueros (1996). 

• En función del sujeto auditado, auditorías de organismos 

públicos y auditorías de entidades de carácter privado. Las 

primeras suelen ser realizadas por expertos integrados en 

cuerpos funcionariales, tales como los pertenecientes al Tribunal 

de Cuentas o a la Intervención General del Estado, si bien no es 

infrecuente que determinados Organismos públicos y entidades 

de la Administración local o autonómica recurran a expertos del 

ámbito privado para la ejecución de auditorías. Las segundas se 

llevan a cabo en empresas o entidades privadas por expertos 

habilitados por el ICAC, de acuerdo con los requisitos 

establecidos, y las respectivas Corporaciones profesionales. 

• En función del objeto, diferenciando entre auditorías financieras 

o de cuentas anuales, referidas a los estados contables emitidos 

por las entidades cada ejercicio y comprensivos del balance de 

situación, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria y el 

cuadro de financiación, y aquellas otras cuyo objeto puede 

abarcar una amplia diversidad, tales como auditorías de 

sistemas, auditoría informática, auditoría sociolaboral, auditoría 

medioambiental, etc. 

• En función de su alcance, donde cabría distinguir entre 

auditorías completas o totales, aquellas que abarcan los 



estados financieros o cuentas anuales en su totalidad y en las 

que el auditor viene obligado a expresar una opinión sobre el 

conjunto de las mismas sin que le esté permitido emitir una 

opinión aislada sobre alguno de sus componentes, y auditorías 

parciales, o de alcance restringido, que se refieren a áreas 

concretas de la empresa u operaciones o hechos económicos 

específicos y que pueden dar lugar a los llamados informes 

especiales. 

• En función del origen del mandato, distinguiendo entre auditorías 

obligatorias, cuyo mandato viene impuesto normativamente a las 

entidades que cumplan determinados requisitos legales 

establecidos en función de tres parámetros ya mencionados con 

anterioridad: cifra de negocios, suma de su activo y numero de 

empleados, o bien impuesto por resolución judicial, o auditorías 

voluntarias aquellas otras que se llevan a cabo por decisión libre 

de la entidad, por venir así determinado en sus propios estatutos 

sociales o como consecuencia de compromisos asumidos con 

terceros en razón de acuerdos, contratos, etc. 

En cualquier caso, queda fuera del alcance de nuestro trabajo 

desarrollar el análisis "in extenso" de otros tipos de auditorías. 

Simplemente, a titulo enunciativo, comentaremos brevemente las más 

usuales. 

• Auditoría interna. A diferencia de la auditoría financiera, se 

realiza desde dentro de la propia empresa, por personal de la 

misma. Su objetivo es la verificación de los procedimientos 



operativos de la empresa, su sistema de control interno con el fin 

de evaluar en que medida se están consiguiendo los fines 

propuestos en relación con cuestiones tales como seguridad, 

fiabilidad, etc. Debe realizar propuestas tendentes a mejorar la 

eficiencia de los procedimientos habituales de la empresa y 

eliminar las debilidades detectadas. 

• Auditoría operativa o de gestión. Tiene como objetivo básico 

analizar y evaluar las cuestiones relacionadas con la eficiencia y 

eficacia del manejo de los recursos financieros, humanos y 

materiales aplicados por la empresa y los aspectos relacionados 

con la gestión de la misma en orden a la consecución de los 

objetivos propuestos. 

• Auditoría informática. También llamada auditoría operativa de 

proceso de datos, es aquella que, de acuerdo con Robles 

Lorenzana (1997), pretende revisar la función informática, 

analizar la eficiencia de las aplicaciones utilizadas, verificar el 

cumplimiento de las políticas y normas determinadas por la 

empresa en ese ámbito y comprobar la eficacia en la gestión de 

los recursos materiales y humanos aplicados en el área de 

proceso de datos. 

• Auditoría medioambiental. Tiene por objeto analizar el 

impacto que en el medio ambiente producen infraestructuras o 

instalaciones industriales, de ocio o de cualquier otro tipo que 



pueden estar ya en funcionamiento o en explotación o, 

simplemente, en fase de proyecto, en función de su mayor o 

menor ámbito de influencia, eventual peligrosidad de los 

materiales empleados o de los productos fabricados, emisión de 

residuos, etc. 

• Auditoría sociolaboral. Pretende la revisión y evaluación de 

cuestiones relativas al personal empleado de las entidades en 

relación con materias tales como adecuación a la legislación 

aplicable en materia sociolaboral de los procedimientos de 

contratación, políticas de formación y promoción de personal, 

prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el 

trabajo, sistemas complementarios de previsión social, etc. 

Evidentemente, la naturaleza y características de estos tipos de 

auditorias difieren en relación con la auditoría financiera, dado que 

poseen criterios metodológicos y objetivos distintos. En el siguiente 

cuadro, tomado de Prado Lorenzo y González Bravo (1997), se 

resumen, sintetizadas, las diferencias de mayor significación: 
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Informes especiales. Con independencia de lo anterior, pueden 

producirse también otro tipo de informes de auditoría, en el sentido en 

que esta es definida por la Ley, es decir, revisión de documentos 

contables con objeto de emitir informe con efecto frente a terceros, 

pero cuyo alcance no es el conjunto de las cuentas anuales cerradas 

correspondientes a un ejercicio o ejercicios determinados, sino, más 

bien, operaciones o transacciones específicas que la entidad haya 

realizado o vaya a realizar, o partidas concretas de los estados 

financieros. 

En relación con este tipo de informes, las Normas de Auditoría 

establecen que "en los trabajos de revisión y verificación distintos de 

los de auditoría de cuentas anuales... serán de obligado cuniplimiento 

las Normas generales y aquellos aspectos contenidos en las Normas 

sobre ejecución del trabajo y en las de informes que les sean de 

aplicación". 

Como indicábamos en el capítulo anterior, en términos generales 

este tipo de informes especiales obedecen a prescripciones concretas 

establecidas en determinadas disposiciones de la legislación mercantil, 

y especialmente la Ley de Sociedades Anónimas, entre las cuales 

mencionaremos, sin animo exhaustivo: 

• Informe relativo a la determinación del valor real de las acciones 

de una Sociedad y exactitud de los datos suministrados por sus 

Administradores en relación con la supresión del derecho de 

suscripción preferente en casos de aumento de capital, (art. 159 

TRLSA) 
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• Informe relativo a las bases y modalidades de conversión en el 

caso de emisión de Obligaciones convertibles por parte de una 

Sociedad, (art. 292 TRLSA) 

• Informe relativo a la determinación del valor real de las acciones 

de una Sociedad en los supuestos de transmisión mortis causa, 

modificación del objeto social, modificación del domicilio social y 

transformación de una sociedad anónima en colectiva, (arts. 64, 

147, 149 y 255 TRLSA) 

• Informe relativo a la exactitud de los datos presentados por los 

Administradores en relación con el aumento de capital por 

compensación de créditos, (art. 156 TRLSA) 

• Informe relativo al Balance de situación utilizado como base en 

los supuestos de aumento de capital con cargo a reservas, (art. 

157 TRLSA) 

• Informe especial según OM 30/9/92 sobre información pública 

periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a 

negociación en bolsa de valores. 

Otros informes especiales: 

• Informe complementario al de auditoría de cuentas anuales 

de las entidades de crédito. 
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• Informe especial y complementario al de auditoría de cuentas 

anuales de las entidades de seguros solicitado por la 

Dirección General de Seguros. 

• Informe complementario al de auditoría de las cooperativas 

con sección de crédito, solicitado por determinadas entidades 

supervisoras públicas. 

• Informe especial y complementario al de auditoría de cuentas 

anuales de las sociedades y agencias de valores y sus 

grupos. 
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CAPITULO 3. Desarrollo del proceso de auditoría. 



3.0 Introducción. 

Si, como señalábamos en el capítulo anterior, la auditoría es un 

proceso de formación de opinión, ese proceso, para no ser arbitrario, 

requiere de una cierta estructuración, de cierta sistematización 

metodológica que le confiera el grado suficiente de eficiencia en orden 

a alcanzar su finalidad prevista. 

Como en todo proceso, la formación de la opinión por parte del 

auditor se produce de manera gradual, es decir, por fases sucesivas de 

contenido y procedimientos específicos, hasta llegar a su conclusión. 

Sánchez Fdez. de Valderrama (1997) propone la identificación de las 

siguientes fases en el proceso de auditoría: 

• Fase previa, que comprende básicamente la información 

preliminar, planificación y elaboración de programas. 

• Fase de ejecución, que incluye la evaluación del control interno, 

la ejecución de las pruebas y la obtención de evidencia. 

• Fase de cierre y conclusiones, con la revisión de hechos 

posteriores, discusión de ajustes y reclasificaciones y 

conclusiones generales. 
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• Fase de informe, para la elaboración de la carta de 

recomendaciones y el informe de auditoría. 

• Fase de documentación y archivo, que discurre paralela a las 

anteriores y que supone la preparación de los archivos 

permanente y temporal. 

Drías (1987), identifica cuatro fases en el proceso de auditoría: 

• Inicio, con los contactos preliminares con la entidad y propuesta 

de prestación de servicios. 

• Aprobación del presupuesto y nombramiento. 

• Ejecución del trabajo. 

• Emisión del informe, como producto final. 

Por nuestra parte, y a efectos de análisis, hemos pretendido delimitar 

el proceso en tres fases sucesivas, que se identifican en el cuadro de la 

página 117, y que creemos comprenden y estructuran las alternativas 

anteriores, respondiendo a los siguientes contenidos sintéticos: 

Primera fase: Significa la puesta en marcha del proceso. 

Comprende la obtención de la información preliminar necesaria para 

afrontar la planificación y el desarrollo de esta. 

Las Normas Técnicas de Auditoría del ICAC (1991) determinan que 

"El trabajo se planificara apropiadamente", lo cual, en nuestra opinión 

supone una cierta, y ambigua, obviedad. Sin embargo, es claro que la 

planificación supone un aspecto muy importante de la auditoría puesto 



que condiciona y determina todo lo demás e implica la definición de los 

parámetros fundamentales de todo el proceso en relación con: 

• La definición del encargo de trabajo y su alcance. 

• El conocimiento de las características básicas de la entidad y del 

entorno en que desarrolla su actividad. 

• La evaluación preliminar de sus procedimientos de control 

interno. 

En función de todo ello, el auditor podrá adquirir la información 

necesaria para realizar una evaluación de las horas de trabajo 

necesarias para la realización del trabajo, y, subsiguientemente, de su 

coste estimado. Aceptado el presupuesto resultante, en su caso, por la 

entidad, se produce la formalización del compromiso, a través de la 

llamada carta de encargo. A partir de ese momento, se puede hablar 

de la planificación propiamente dicha, mediante la delimitación de las 

correspondientes áreas de trabajo en las que el auditor prevé 

estructurar su tarea, la determinación inicial de las cifras de 

materialidad o importancia relativa, la concreción de los programas de 

trabajo relativos a cada área y la determinación de la evolución 

temporal y el calendario previsto para el desarrollo de la auditoría. 

Segunda fase: Se corresponde con la realización efectiva de todas 

las previsiones contenidas en la fase anterior de planificación. Es 

decir, y de forma resumida: 

• La puesta en práctica de los procedimientos y pruebas definidos 

para cada área de trabajo, tanto en lo que se refiere a la 



contrastación de los procedimientos de control interno (pruebas 

de cumplimiento) como en lo relativo a la verificación de saldos 

(pruebas sustantivas) 

• La obtención de la evidencia adecuada y suficiente. 

• Las conclusiones relativas a procedimientos y saldos de las 

diferentes áreas de trabajo. 

• La supervisión del trabajo realizado por el equipo de auditores 

por parte del responsable del mismo. 

Al concluir esta segunda fase del proceso de auditoría, el auditor 

debe encontrarse en condiciones de establecer su opinión, de acuerdo 

con los resultados de las pruebas realizadas, los parámetros definitivos 

definidos en relación con las cifras de materialidad y la aplicación de su 

juicio profesional. 

Tercera fase: Una vez definidos por el auditor los ajustes y 

reclasificaciones que, en su caso, se deduzcan de las pruebas 

realizadas y resulten pertinentes, y alcanzada su opinión definitiva 

acerca de las cuentas anuales auditadas, esta debe hacerse explícita 

de manera formal a través de su informe, que deberá recoger aquellas 

cuestiones puestas de manifiesto durante la fase anterior y que tengan 

efecto sobre su opinión. 

Analizaremos la naturaleza del informe y el significado e 

implicaciones correspondiente a cada uno de los tipos de opinión que 



se pueden dar. Por otra parte, el informe está sometido, por vía 

normativa, a unos condicionantes formales estrictos que, así mismo, 

analizaremos en este capitulo. 

También hemos incluido en esta tercera fase las cuestiones relativas 

a las conclusiones sobre debilidades en los procedimientos aplicados 

por la entidad auditada y su correspondiente comunicación formal. 

Estas tres fases están, en todo caso, acotadas por los principios y 

procedimientos que se derivan del marco conceptual reseñado en el 

capitulo anterior. 

Hay que advertir, aunque pueda resultar obvio, que no se trata de 

fases independientes o estancas entre sí. Bien al contrario, se 

condicionan mutuamente, de manera que, aún siendo sucesivas, es 

posible, incluso probable, la revisión de alguno de los contenidos de 

una fase anterior como consecuencia del desarrollo de una posterior. 

En este sentido, las normas de la IFAC (1995, 2), NIA n° 4, recuerdan 

que "Tanto los cambios en las condiciones como los resultados 

inesperados en los procedimientos y pruebas de auditoría pueden 

ocasionar revisiones en el plan global y en el programa de auditoría". 

En particular, y a modo de ejemplo, el desarrollo de algunos aspectos 

de la ejecución del trabajo puede inducir revisiones significativas en 

decisiones de carácter operativo definidas en la fase anterior de 

planificación en cuestiones tales como el alcance de determinadas 

pruebas o las cifras de materialidad, por lo que, de hecho, como 

señalan Whittington y Pany (2000^ "el proceso de planificación 

continua en el transcurso del contrato". 
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3.1 Primera fase. La Planificación. 

El proceso de auditoría requiere, en su inicio, la determinación de dos 

cuestiones preliminares básicas que podemos resumir en: 

• Delimitación de la naturaleza del trabajo o alcance de auditoría. 

• Obtención de la información necesaria para el desarrollo de la 

planificación. 

Además, debe producirse la formalización del encargo del trabajo de 

auditoría mediante la llamada Carta de Encargo. Este documento, 

preparado por el auditor y aceptado, en su caso, por la entidad 

auditada, constituye la base contractual que define las relaciones entre 

ambos. 

3.1.1 Delimitación de la naturaleza del trabajo o alcance de la 

auditoría. 

En el presente trabajo nos limitamos al análisis del proceso de la 

auditoría de cuentas o auditoría financiera, en consecuencia, la 

concreción del alcance de la revisión a efectuar, el objeto de la opinión 

que el auditor deberá formarse, son las cuentas anuales consideradas 

en su conjunto, es decir, entendiendo que el balance de situación, la 

cuenta de resultados y la memoria forman una unidad de información 

que no puede entenderse considerando separadamente cada uno de 

sus documentos integrantes, y que la opinión del auditor debe 



comprender todos estos documentos, restando por definir el ejercicio o 

ejercicios a que corresponden, así como la eventual existencia de 

limitaciones previas de cualquier naturaleza que condicionen o puedan 

afectar a priori la opinión del auditor. Dichas limitaciones pueden ser 

de dos tipos: 

- Objetivas 

- Subjetivas 

Las primeras son independientes de la voluntad tanto de la propia 

entidad auditada como del auditor, y, como señalan las Normas 

Técnicas de Auditoría, ICAC (1991), "venir impuestas por las 

circunstancias". Ejemplos de tales circunstancias pueden ser: 

- La imposibilidad de disponer de determinada documentación por 

causa de extravío, destrucción, etc. 

- La imposibilidad de presenciar recuentos físicos de existencias 

por que estos hayan tenido lugar con anterioridad. 

Entendemos por limitaciones subjetivas aquéllas que puedan venir 

impuestas al auditor en razón de decisiones de política interna de la 

entidad auditada, por que, a su criterio, sean susceptibles de afectar a 

aspectos tales como confidencialidad, imagen, etc. A título de ejemplo, 

podemos mencionar la prohibición de solicitar la confirmación por 

terceros (clientes, proveedores, entidades financieras) de determinadas 

informaciones. Conviene recordar que la Norma Técnica sobre la Carta 

de Encargo establece la prohibición de que se pueda "recoger en la 

carta de encargo o contrato de auditoría ninguna limitación al alcance 

impuesta por el cliente, sino solamente aquéllas que pudieran venir 

impuestas por las circunstancias" (ICAC, 1999, 4). De la redacción 



literal de la Norma no parece deducirse la prohibición al auditor de 

aceptar el trabajo cuando se produzcan limitaciones al alcance 

impuestas por la entidad auditada, sino, únicamente, el que tales 

limitaciones se expresen en el documento contractual, con 

independencia del efecto que puedan producir en la opinión final del 

auditor. 

En todo caso, las NTA del ICAC (1991) indican que las limitaciones 

al alcance en el trabajo del auditor suponen la no aplicación de alguno 

de los procedimientos previstos en las mismas, o de cualquier otro que 

el auditor pudiera considerar necesario de acuerdo con su juicio 

profesional, y, en consecuencia, es necesario evaluar el efecto que ello 

pueda tener sobre su opinión final. Volveremos a tratar esta cuestión 

más adelante al desarrollar la tercera fase del proceso de auditoría. 

3.1.2 Características generales de la entidad auditada. 

En cuanto al conocimiento necesario sobre la entidad auditada, 

resulta claro, tal como señala la IFAC (1995, 5) en la NIA n° 30, que se 

trata de un proceso continuo y acumulativo, dado que el auditor lo 

enriquece a medida que progresa en su trabajo y maneja mayor 

cantidad de información. Precisa, no obstante, conseguir en esta fase 

inicial una cierta información de carácter preliminar que, de acuerdo 

con la NTA 2.3.3 del ICAC (1991 ) deberá ser suficiente para: 

a) Comprender adecuadamente la estructura general de la 

entidad auditada, la naturaleza de la actividad que desarrolla y 



las características básicas del sector en el que opera. A este 

respecto, la información sobre la entidad deberá referirse a 

cuestiones tales como: 

Datos identificativos de la entidad. 

• Forma jurídica y estructura de capital. 

• Tipo de negocio. 

• Tipo de productos o servicios que suministra. 

• Relaciones con empresas asociadas o vinculadas. 

• Métodos de producción y distribución. 

• Estructura organizativa. 

• Legislación especifica aplicable. 

Y en cuanto al sector en el que opera: 

• Regulaciones y controles administrativos 

• Situación tecnológica 

• Especificidades contables 

• Nivel de competencia 

• Estructura financiera y rátios 

Todo ello con el fin de obtener una más clara visión de conjunto 

de la actividad de la empresa y sus características generales y 

poder establecer comparaciones entre determinados índices 

específicos del cliente y los comunes al conjunto de las 

empresas que desarrollan su mismo tipo de negocio. 

b) Conocer de manera aproximativa los procedimientos y 

principios contables aplicados por la entidad. Dado que la 

materia base sobre la que se asienta el trabajo del auditor la 



constituyen los estados financieros y, en general, los registros 

contables de la entidad auditada, es lógico que precise de un 

conocimiento inicial suficiente acerca de los procedimientos y 

principios que esta aplica en relación con las diversas clases de 

transacciones o hechos económicos a representar, es decir, 

criterios valorativos en relación con existencias, inmovilizado y 

demás elementos patrimoniales, criterios amortizativos, sistema 

de evaluación de las provisiones, etc. 

Además, deberá conocer si los criterios aplicados lo han sido 

uniformemente o se han producido alteraciones en relación con 

los utilizados en ejercicios precedentes cuyos efectos puedan, 

inicialmente, afectar a su opinión. 

c) Realizar una evaluación inicial del nivel de fiabilidad 

inicialmente esperado de los sistemas de control interno. Por 

tratarse esta de una cuestión de mayor relevancia, la 

desarrollaremos específicamente en el siguiente epígrafe. 

3.1.3 Evaluación inicial del control interno. 

El proceso de auditoría, tanto por su propia naturaleza como por sus 

características metodológicas, debe asumir una razonable probabilidad 

de error, un cierto nivel de riesgo derivado de la existencia de errores o 

irregularidades no detectadas y cuya importancia, individual o 

acumulativamente, sea relevante en cuanto a la fidelidad de la 

información que presentan las cuentas anuales. 



Es evidente que aún cuando los procedimientos aplicados por una 

entidad fueran extremadamente competentes, tanto en lo relativo al 

seguimiento e interpretación de las transacciones como en lo que se 

refiere a su registro contable, es necesario asumir la posibilidad de que 

se produzcan errores, dado que no es razonable aceptar como posible 

la perfección absoluta. Ello viene así explícitamente reconocido por la 

NTA sobre errores e irregularidades cuando señala que "siempre existe 

algún riesgo de que los controles internos no funciones tal como se 

diseñaron. Así mismo, cualquier sistema de contabilidad y de control 

interno puede ser ineficaz ante irregularidades ocasionadas por 

colusiones entre empleados o cometidas porla dirección" (ICAC, 1999, 

6) No obstante, la entidad auditada puede haber establecido 

procedimientos de control destinados a poner de manifiesto la 

existencia de tales errores. Sin embargo, y de acuerdo con el mismo 

razonamiento, cabe la posibilidad de que alguno escape a su 

detección, lo cual no debe entenderse en el sentido que sobre el 

auditor recaiga la responsabilidad última y completa de asegurar el 

funcionamiento óptimo de los procedimientos establecidos por la 

empresa, y en tal sentido, Andicoechea Arondo (2000) recuerda que 

"La auditoría o el auditor externo en el ejercicio de su función no puede 

sustituir al control interno efectivo y continuado, capaz de captar y 

clasificar la información acerca de las transacciones de la empresa, o 

de prevenir acciones que supongan el uso no autorizado de los activos, 

así como de detectar y corregir estas situaciones si se producen." 

Carmona (1998) define el riesgo de auditoría, en sentido amplio, 

como "la posibilidad que tiene el auditor de formular una opinión 

errónea acerca de los estados financieros sometidos a revisión", 

distinguiendo dos posibilidades: por una parte la emisión de una 



opinión sin salvedades sobre unas cuentas anuales que, de hecho, no 

se ajusten a la realidad, lo que denomina riesgo de aceptación 

incorrecta, y, por otra, la posibilidad inversa, es decir, la emisión de un 

informe que no contiene una opinión limpia referido a unas cuentas 

anuales que, sin embargo, si representan la imagen fiel del patrimonio, 

la situación financiera y las operaciones de la empresa, circunstancia a 

la que el mencionado autor llama riesgo de rechazo incorrecto. 

Por otra parte, como indica Molina Sánchez (1997), "E/ riesgo de 

auditoria se produce por la propia esencia del trabajo, y a diferencia del 

contable, es controlable por el auditor. Sin embargo, las posibilidades 

de erradicarlo son prácticamente nulas" La auditoría se desarrolla 

sobre la base de un principio metodológico aceptado que implica la 

selección de un número limitado de transacciones y su correspondiente 

registro. Ello supone que al riesgo de errores producidos y no 

detectados por la entidad es necesario añadir la posibilidad de que 

tampoco sean reconocidos por el auditor a lo largo de su trabajo, por 

no quedar incluidas en su verificación las transacciones que les 

incumben. Podemos representar estas circunstancias concatenadas 

mediante un pequeño esquema: 

EXISTENCIA NO DETECCIÓN NO DETECCIÓN 
DE ERRORES " • POR ENTIDAD " • POR AUDITORÍA 

Estaríamos ante lo que la NIA n° 6 de la IFAC (1995, 3) denomina 

riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección, 

respectivamente. 



El riesgo final del auditor, como señalan las NTA del ICAC (1991), es 

una combinación de estos tres tipos de riesgo. Sin embargo, en esta 

primera fase que comentamos, el auditor debe conocer y evaluar los 

procedimientos desarrollados por la entidad para situar en términos 

razonables el riesgo de control. En consecuencia, debe examinar la 

eficacia del sistema de control interno en orden a la prevención de 

errores relevantes. Del mayor o menor nivel de confianza que obtenga 

a través de su examen dependerá, después, la determinación de la 

amplitud de sus revisiones y el tamaño de la selección de las 

transacciones realizadas que pretende verificar. 

Las NTA definen el control interno, definición que, como en muchas 

otras ocasiones, resulta de la traslación casi literal de la establecida por 

la IFAC (1995, 3), como 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 la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen 

las políticas marcadas por la dirección. 

Partiendo de tal concepto, es posible delimitar los objetivos básicos o 

generales del sistema de control interno de una entidad, que el REA 

(1986) concreta en cuatro puntos: 

1. Autorizaciones apropiadas. Todas las autorizaciones concedidas 

para el ejercicio de una actividad deben estar de acuerdo con los 

criterios establecidos por la Dirección. 

2. Clasificación contable apropiada. Las transacciones deben 

clasificarse de manera que permita la preparación de estados 



financieros de conformidad con principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados y con los planes de la 

Dirección. 

3. Verificación y evaluación. El contenido de los informes y de las 

bases de datos debe ser verificado y evaluados periódicamente 

con la finalidad de detectar errores y contrastar la información 

elaborada con la realidad. 

4. Salvaguardia física. El acceso a los activos de la entidad debe 

permitirse únicamente según los criterios preestablecidos por la 

dirección, de acuerdo con una asignación clara de 

autorizaciones y unas medidas de control adecuadas. 

Por su parte, las NTA distinguen entre el control interno contable y 

administrativo, "con el propósito de clarificar el alcance del estudio y 

evaluación del sistema". Por similares razones, el Manual de Auditoría 

de Coopers & Lybrand (1984) distingue dos tipos de procedimientos de 

control, de acuerdo con los objetivos que se persiguen: 

• Controles internos de carácter contable que, de acuerdo con la 

AlCPA, comprenden el plan de organización y los 

procedimientos de registro de las transacciones realizadas por 

la entidad y la seguridad de sus activos, y, en consecuencia, 

pretenden garantizar que: 

- Las transacciones que se realizan, incluidas las que afecten 

a los activos, están debidamente autorizadas. 

- Las transacciones se registran de acuerdo con los principios 

y normas adecuados. 



• Controles internos de carácter operativo, que se refieren a los 

procedimientos implantados para otorgar fiabilidad a la 

organización general de la entidad, planes de trabajo, sistemas 

de producción, sistema de autorizaciones, etc. 

Pereda Sigüenza (1991), por su parte, matiza esta clasificación 

distinguiendo entre controles contables, controles administrativos y 

controles mixtos, que serian aquellos que participan de los dos 

anteriores. 

En todo caso, parece lógico concluir que, desde el punto de vista de 

la auditoría, son el primer tipo de controles, los de naturaleza contable, 

los que más interés poseen, dado que es precisamente sobre el 

producto final de la contabilidad, las cuentas anuales de cada periodo, 

sobre lo que deberá formarse una opinión. En este sentido se 

pronuncian también el ICAC (1991), NTA 2.4.6, al señalar que "Es 

obvio que el auditor independiente debe centrar su trabajo en los 

controles contables por la repercusión que estos tienen en la 

preparación de la información financiera, y por consiguiente, a efectos 

de estas normas técnicas, el control interno se entiende circunscrito a 

los controles contables". 

En esta fase inicial de su trabajo no se puede esperar que el auditor 

esté en condiciones de evaluar de manera conclusiva la seguridad, el 

llamado nivel de confianza, que le proporciona el sistema de control 

interno de la entidad. Sin embargo, si debe alcanzar un conocimiento 

claro de los procedimientos operativos previstos por la entidad, lo que, 

según el ICAC (1991), "constituye un requisito mínimo de trabajo que 

sirve de base a la planificación", y cuya contrastación con la realidad 



se producirá después, a través de las llamadas pruebas de 

cumplimiento. 

De manera que, como indican Casals, Gassò y Soria (1998), es 

posible distinguir dos etapas en la revisión del control interno por parte 

del auditor: 

1. Una primera etapa destinada a conocer y comprender el 

conjunto de procedimientos y métodos que, en opinión de los 

responsables de la entidad se aplican. 

2. Una segunda etapa en la que se produce la contrastación o 

verificación del grado de cumplimiento real de tales controles. 

Entendemos que puede hablarse de una tercera etapa del proceso, 

cuando el auditor, a la vista de los resultados obtenidos deberá 

establecer sus conclusiones que pueden llevarle a: 

(a) Considerar las eventuales debilidades detectadas en su revisión 

como no significativas. 

(b) Considerar las debilidades detectadas significativas, en cuyo 

caso pueden darse, a su vez, dos alternativas: 

- Que tengan efecto sobre su opinión. 

- Que no afecten a su opinión. 
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De forma sintética, podríamos representar el examen y análisis del 

control interno en el proceso de auditoría de acuerdo con el siguiente 

esquema: 

MÉTODOS: ; j 
CONOCIMIENTO Descriptivo J ' 

I. • • , • - • - -I • FIujogramas 
Cuestionarios 

I VERIFICACIÓN J PRÜEBAiS DE 
' " ' - CUMPLIMIENTO 

y_ 

CONCLOSIONES P — J PRUEBAS 
L- " ' ' - I SUSTANTIVAS 

COMUIJCACIÓN I J OPINIÓN I 

DEaUPADEg ' " ' 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en el esquema anterior, los procedimientos 

habitualmente propuestos por diversos autores para el conocimiento y 

evaluación preliminar de los sistemas de control interno de una entidad 

son, básicamente, tres: métodos descriptivos, cuestionarios de control 

interno y flujogramas, en el bien entendido de que se trata de 

procedimientos no excluyentes entre sí, de manera que puede 



utilizarse una combinación de ellos. Analizaremos brevemente la 

naturaleza de estos tres procedimientos. 

A) Método descriptivo. Se trata de describir con suficiente nivel de 

detalle, aunque de forma concisa y clara, los procedimientos y modos 

operativos de la entidad en cada una de sus áreas básicas, los 

sistemas aplicados para la autorización, control y registro de los 

diversos tipos de transacciones que se pueden producir, así como 

cualquier otra peculiaridad significativa, en relación con compras, 

ventas, tesorería, producción, procedimientos de valoración, etc. El 

análisis debe reflejar todo el proceso seguido para cada tipo de 

transacción definida, desde la toma de decisión y autorización hasta su 

conclusión, pasando por la documentación soporte correspondiente y 

su registro contable. 

Posee la ventaja de que, bien desarrollado, permite una percepción 

más integral y globalizada de los métodos de la entidad. Presenta, sin 

embargo, algunas dificultades, entre las que mencionaremos: 

- El riesgo que se puede derivar de no identificar con precisión los 

tipos de transacciones o procesos más significativos o 

relevantes de la entidad en esta fase preliminar, cuando el 

auditor solo posee un conocimiento fragmentario e incompleto 

sobre la entidad auditada. 

- El hecho de que supone, normalmente, un consumo de horas 

mayor que los otros sistemas por parte del auditor, con su 

corolario de incrementar el coste del trabajo. 



- La dificultad que se plantea a la hora de decidir el número de 

transacciones a describir y analizar. Para algunos autores, dado 

que se trata en esta fase simplemente de identificar y conocer 

los procesos operativos, cuya contrastación se producirá más 

adelante, es suficiente la revisión de una transacción. Para 

otros, sin embargo, el análisis de una sola transacción puede 

inducir errores en el conocimiento y evaluación del sistema si 

esta no es suficientemente significativa, o resulta incorrecta. 

B) Método de flujogramas o diagramas de flujos. Supone la 

representación gráfica, mediante símbolos, normalmente 

estandarizados, del desarrollo de las operaciones o transacciones 

escogidas, con indicación de sus sucesivas fases, circuito documental, 

etc. Su principal inconveniente es que puede resultar demasiado 

simple o esquemático y no reflejar adecuadamente todos los matices 

necesarios para una buena compresión del sistema. Para evitarlo, 

suele complementarse con elementos descriptivos de mayor amplitud. 

Por otra parte, posee algunas ventajas entre las que podemos señalar: 

- Evita las dificultades semánticas y de redacción que, a veces, se 

plantean en la descripción de procesos complejos. 

- Permite una percepción visual rápida de conjunto. 

- Establece una secuencia lógica fácilmente perceptible de las 

diferentes operaciones. 



C) Método de cuestionarios. Mediante este sistema, se establece 

una relación de preguntas referidas a cada una de las áreas operativas 

de la entidad, o a cada una de las áreas de trabajo definidas por el 

auditor. Dicha relación de preguntas suele ser estándar y es posible 

encontrarlas, o al menos ejemplos amplios de las mismas, en casi 

todos los tratados o manuales de auditoría. Suelen estructurarse en 

forma de listados, conteniendo las diferentes cuestiones a las que se 

debe responder de manera simple con las posibilidades alternativas de 

SI, NO, NO PROCEDE o NO APLICA. 

Coopers & Lybrand (1984) señala que para que el cuestionario de 

control interno alcance su máxima utilidad "deberán incluirse en el 

mismo preguntas que al ser contestadas: 

(a) Describan el sistema y los procedimientos; y 

(b) Identifiquen los controles pertinentes. 

Si el diseño del cuestionario es correcto, del análisis de las 

respuestas obtenidas debe ser posible inferir el tipo de prácticas, 

procedimientos y controles establecidos por la entidad en cada una de 

las áreas a través de las contestaciones afirmativas, y de las carencias 

correspondientes a través de las negativas. 

El procedimiento de los cuestionarios posee las ventajas de ser 

preciso y relativamente fácil de aplicar. Por contra, supone también 

algunos inconvenientes, tales como: 



- La aplicación de cuestionarios estándar puede no contemplar las 

peculiaridades o procedimientos específicos aplicados por 

alguna entidad. 

- No proporciona una visión de conjunto o integrada de los 

sistemas operativos de la entidad. 

- Suelen ceñirse a los procedimientos de carácter contable y 

administrativo, obviando con frecuencia otras cuestiones 

relacionadas con los sistemas de producción y distribución, 

procedimientos de determinación de costes, valoración de 

inventarios, etc. 

Sea como fuere, utilizando uno solo de los procedimientos 

reseñados, o una combinación de ellos, lo cierto es que el auditor 

debe, en esta fase preliminar del proceso, establecer una conclusión 

inicial acerca de 

a) cuales son los procedimientos establecidos por la entidad 

b) cuales son los instrumentos de control aplicados para 

asegurarse su efectivo cumplimiento y 

c) qué grado o nivel de confianza les puede, provisionalmente 

asignar. 

Dicha conclusión inicial tendrá su efecto posterior en el diseño de los 

programas de trabajo de cada área y las pruebas concretas que cada 

uno contenga en relación con su alcance o amplitud de los 

procedimientos de verificación a utilizar. 



3.1.4 La carta de encargo. 

Como indicábamos antes, el contrato de auditoría o carta de encargo 

constituye el documento que formaliza y define la relación contractual 

entre el auditor y la entidad auditada, y tiene su base en lo establecido 

en el artículo 8 de la LAC que determina que "Los auditores serán 

contratados por un periodo de tiempo determinado, que no podrá ser 

inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que 

se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados 

anualmente una vez haya finalizado el periodo iniciar. 

La referencia a la Carta de Encargo en las NTA generales españolas 

de 1991 es breve. En la NTA 2.2 del ICAC (1991) sobre ejecución del 

trabajo se establece que "El auditor deberá acordar por escrito con su 

cliente el objetivo y alcance del trabajo, así como sus honorarios o los 

criterios para su cálculo". También se señala que deberá indicarse el 

número de horas estimadas para la realización del trabajo. 

Sin embargo, en Junio de 1999, y mediante la correspondiente 

resolución del ICAC, se emitió una Norma Técnica definitiva sobre la 

materia que desarrolla y amplía lo indicado en la norma general. En 

esta Norma, se relacionan las siguientes cuestiones a incluir en el 

documento: 

• Objeto, que es el de "establecer las condiciones bajo las cuales 

se llevará a cabo la auditoría de cuentas anuales" en los 

términos previstos en la legislación vigente. 
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• Información y responsabilidad. La Norma señala la obligación 

por parte de la entidad auditada de poner a disposición del 

auditor, para que este se encuentre en condiciones de realizar 

su trabajo, no solamente las cuentas anuales objeto de la 

auditoría, sino "todos los registros, documentación y cualquier 

otra información requerida por este en relación con el encargo". 

Por otra parte, recuerda que el auditor es responsable del 

informe emitido y de la realización de su trabajo de acuerdo con 

las NTA. Este apartado de la Norma incide, además, en otros 

aspectos significativos ya tratados en las normas generales: 

- El establecimiento y vigilancia de los procedimientos de 

control interno es responsabilidad de los Administradores. 

Aunque el auditor, como parte de su trabajo, los somete a 

evaluación y revisión, ello "no es suficiente para permitir al 

auditor expresar una opinión específica sobre la eficacia de la 

estructura de control interno, dado que, por otra parte, el 

objeto de este contrato no es la emisión de opinión sobre su 

funcionamiento". 

- El trabajo del auditor no tiene la finalidad específica de 

detectar irregularidades. 

- La opinión del auditor no incluye la predicción acerca de 

hechos futuros que puedan poner en cuestión la pervivencia 

de la entidad auditada. 

• Plazos y planificación. Los plazos indicados en la Norma 

afectan a: 



- La fecha en que estarán a disposición del auditor las 

cuentas anuales objeto de auditoría. 

- Distribución temporal del trabajo de auditoría y fecha de 

entrega del informe. 

- Entrega de la Carta de Manifestaciones de la Dirección de 

la entidad a la finalización del trabajo. 

• Honorarios, horas y periodo de contratación. La Norma 

diferencia entre el primer ejercicio auditado, para el cual se 

deberán indicar Vas horas estimadas para la realización del 

trabajo" y los honorarios consecuentes, y ejercicios 

sucesivos, para la fijación de cuyos honorarios deberán 

fijarse los criterios de cálculo aplicables. Tal diferenciación 

tiene su base en el supuesto de que las horas de realización 

de un trabajo de auditoría inicial acarrea un mayor consumo 

de horas por parte del auditor, en la medida en que este 

necesita tomar conocimiento de las características y 

procedimientos de la entidad auditada, información que ya 

posee en ejercicios futuros, a salvo, claro está, de las 

eventuales modificaciones producidas en años sucesivos. Así 

mismo se incluirán las condiciones de pago de los honorarios 

establecidos y el periodo de contratación acordado. 

También la IFAC (1995, 1) dedica una NIA especifica, la n° 2, a esta 

cuestión con un desarrollo básicamente concordante con el 

mencionado para la Norma española. 



En cuanto a las auditorías de carácter recurrente, es decir, aquéllas 

cuya realización se repite en ejercicios sucesivos, la Norma establece 

que "no será necesario formalizar un contrato o carta de encargo cada 

año, salvo que se produzcan factores que indiquen su conveniencia", 

mencionando, a título de ejemplo, nuevos términos del encargo de 

trabajo, modificaciones legales, etc. 

3.1.5 La planificación. 

En términos amplios, la planificación supone la preparación de "un 

proyecto general de actuación fundamentado en las condiciones y 

alcance de la auditoría, preparado según las características de la 

compañía auditada", según Sánchez Fdez. de Valderrama (1997) y 

cuyos objetivos son: 

• Permitir la realización de un examen adecuado y eficiente que 

permita alcanzar los objetivos en un tiempo razonable. 

• Facilitar el suficiente control sobre el desarrollo y ejecución del 

trabajo. 

• Definir los procedimientos de auditoría a aplicar y su alcance. 
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Una vez desarrolladas por el auditor las cuestiones preliminares 

incluidas en esta primera fase que hemos comentado, es decir, 

delimitación del objetivo y alcance de la auditoría, formalización del 

encargo de trabajo a través de la carta mandato, obtención de la 

información necesaria sobre las características básicas de la entidad y 

el sector en el que opera, y evaluación preliminar del sistema de control 

interno, es necesario continuar el proceso con la determinación del 

resto de los aspectos relativos a la planificación, que recordemos, 

"deberá documentarse adecuadamente" en expresión del ICAC (1991), 

NTA 2.3.1, y que, en síntesis, son los siguientes: 

a) Definición de las áreas de trabajo y áreas de riesgo. 

b) Definición de la materialidad o importancia relativa. 

c) Preparación de los programas de trabajo de las diferentes áreas. 

d) Definición del calendario de desarrollo del proceso. 

En palabras de Dueñas Cabañero, (1997), la planificación debe 

considerarse como "un proceso abierto y flexible, que implica una 

actividad de reflexión de forma evolutiva y que de alguna manera vaya 

incorporando los conocimientos que el auditor va adquiriendo". Similar 

punto de vista, es decir, la consideración de la planificación como un 

proceso continuado a lo largo de desarrollo del trabajo de auditoría, 

viene expresado por la IFAC (1995, 2) en la NIA n° 4, cuando expresa 

que "El plan de auditoría y sus correspondientes programas deben 

reconsiderarse a medida que avanza la auditoría, a causa de la 

revisión del control interno, de sus evaluaciones previas del mismo y de 

los resultados de su trabajo, pruebas y procedimientos aplicados". 



3.1.6 Definición de áreas y áreas de riesgo. 

La NIA n° 4 (IFAC, 1995, 2) incluye, dentro de las cuestiones a 

considerar en el plan global de auditoría, la "identificación de ¡as áreas 

más significativas". Por otra parte, parece lógico que el trabajo de 

auditoría se estructure delimitando zonas o áreas definidas de 

atención. A ello se refiere Suarez Suarez (1991) al señalar que "La 

realización del trabajo de auditoría requiere la parcelación del mismo". 

Esta parcelación debe posibilitar: 

• Que el proceso de auditoría se realice de manera ordenada. 

• Que determinados aspectos del proceso se efectúen 

simultáneamente en orden a conseguir la mayor eficiencia 

posible de los medios humanos implicados y el menor tiempo de 

ejecución razonablemente posible. 

• Que se conozcan las características de cada área, su 

significación en relación con las demás y con el conjunto, así 

como los principios y normas que le afecten. 

• Que sea posible establecer objetivos específicos de auditoría, 

así como diseñar las pruebas correspondientes de acuerdo con 

los mismos y con la naturaleza del área examinada. 

Sánchez, Tejeiro y Poveda (1995), definen las áreas de trabajo en 

relación con la auditoría como "el conjunto de cuentas de balance y 

pérdidas y ganancias que por estar vinculadas de alguna forma entre 

sí, se verifican al mismo tiempo". Es decir, se trata de aquéllas cuentas 



O epígrafes contables, incluidos tanto en el balance de situación como 

en la cuenta de perdidas y ganancias, que poseen una cierta 

vinculación entre ellas, bien en razón de su naturaleza, bien en razón 

del tipo de transacciones o elementos patrimoniales que recogen o 

representan. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende que la determinación de 

áreas en auditoría no tiene por qué obedecer a un patrón inalterable. 

Dependerá en cada caso de las características y naturaleza de la 

actividad desarrollada por las diversas empresas o entidades y la 

estructura de su balance y cuenta de resultados. Suarez Suarez 

(1991) señala al respecto que la distribución o parcelación de las áreas 

"se hará atendiendo a las masas del balance cuando el objetivo de la 

auditoría sea el de verificar si los estados financieros ofrecen una 

imagen fiel de la situación". Por su parte, las NTA emitidas por el ICAC, 

se limitan a indicar que en la planificación deben identificarse las áreas 

significativas de auditoría, sin incluir, sin embargo, ninguna propuesta 

concreta al respecto. No obstante, se pueden proponer diferentes 

ejemplos de distribución de áreas, dado que, en buena medida y con 

independencia de su variable importancia cuantitativa según las 

características propias de cada entidad, la tipología de las operaciones 

realizadas y la estructuración formal del balance y cuenta de 

resultados, obedece a patrones previsibles en términos generales. A 

título exclusivamente de muestra mencionaremos la siguiente 

distribución de áreas: 

- Inmovilizado Material 

- Inmovilizado Inmaterial 

- Inversiones Financieras 

- Existencias 



- Acreedores, Compras y Gastos. 

- Deudores y Ventas. 

- Personal 

- Neto Patrimonial 

- Cuentas Financieras 

- Fiscal 

- Hechos Posteriores 

Como se observa en el ejemplo propuesto, no se trata solo de 

realizar una distribución en función estricta de las masas patrimoniales 

que se deducen del balance de situación, sino que se vinculan a estas 

las cuentas de gestión que representan el tipo de transacciones u 

operaciones significativas que generan su variación en el tiempo. Así, 

los deudores se incluyen en un área conjuntamente con las ventas, los 

acreedores con las compras y gastos, etc. 

En esta fase de planificación que estamos comentando, el contenido 

de cada una de las áreas incluirá: 

a) Una descripción de las características generales del área, 

relativa a los elementos patrimoniales que la integran, tipo de 

transacciones que se recogen, procedimientos de registro que 

se utilizan, aspectos relevantes del control interno, significación 

cuantitativa y cualitativa en relación con el resto de las áreas y el 

conjunto de las cuentas anuales, etc. 

b) Los principios y normas que sean de aplicación. Debe 

recordarse a este respecto, que, según lo establecido en el 

Reglamento que desarrolla la Ley de Auditoría, en nuestro país 

solo tienen la consideración de principios y normas contables de 



obligado cumplimiento los incluidos específicamente en la 

legislación mercantil, el Plan General de Contabilidad y las 

resoluciones del ICAC. El auditor deberá, en consecuencia, 

remitirse a estos, en lo que a cada área corresponda, teniendo 

en cuenta, en su caso, si existe alguna normativa especifica que 

sea de aplicación en virtud de la naturaleza de la entidad o su 

tipo de actividad. 

c) Los objetivos de auditoría que se pretende cubrir. Cada área 

tendrá objetivos de auditoría específicos en razón del tipo de 

elementos patrimoniales y transacciones que recoge, y no 

pretendemos en el presente trabajo realizar un análisis 

exhaustivo de los mismos que podría resultar excesivamente 

prolijo. Sin embargo, existen, también, objetivos genéricos o 

recurrentes en casi todas ellas, habida cuenta que la 

metodología de la auditoría debe ser coherente y homogénea. 

Cañibano Calvo (1996) menciona los siguientes: 

1. Verificar que los asientos contables reflejados en las cuentas 

representan e interpretan adecuadamente todas las 

operaciones económicas y financieras efectuadas por la 

entidad. 

2. Verificar que las cuentas de mayor recogen correctamente 

los asientos indicados. 

3. Verificar que las cuentas anuales surgen de las cuentas de 

mayor que genera el sistema contable. 



Como se aprecia, se trata de tres objetivos concatenados o en 

cascada, que suponen la revisión de la información desde su 

representación primaria a través de los asientos hasta su 

expresión final conjunta y resumida en las cuentas anuales. De 

estos objetivos generales es posible deducir algunos otros de 

mayor especificidad: 

- Asegurarse que los activos incluidos en el área existen, son 

propiedad de la entidad y están representados y valorados de 

acuerdo con principios y normas de contabilidad 

generalmente aceptados. 

- Verificar que figuran recogidos todos los pasivos incurridos 

por la entidad, y que estos representan deudas reales, 

debidamente documentadas, valoradas y registradas. 

- Verificar que los gastos o ingresos relacionados, en su caso, 

son reales, se han producido durante el ejercicio y están 

debidamente soportados, periodificados y registrados. 

- Verificar que los registros contables son correctos e íntegros 

y con un grado de exactitud razonable. 

- Comprobar que las cuentas anuales, incluida la memoria, 

recogen toda la información necesaria y suficiente para una 

correcta comprensión de las cuentas del área, evolución 

producida, criterios aplicados, etc. de acuerdo con las 

normas aplicables en cada caso. 



d) La relación de cuentas, tanto de balance como de resultados 

que intervienen en el área. Como es sabido, las partes segunda 

y tercera del Plan General de Contabilidad, cuadro de cuentas y 

definiciones y relaciones contables respectivamente, permiten 

una cierta flexibilidad en su interpretación por parte de las 

empresas o entidades en el sentido de adaptar tanto la 

codificación como la denominación de las diferentes cuentas a 

sus necesidades y características concretas. De manera que 

será necesario revisar la aplicación efectuada por la entidad y 

determinar que cuentas de balance y de gestión correlacionadas 

recogen los elementos patrimoniales y las transacciones 

conexas que corresponden a cada una de las áreas. Ello, 

además, permitirá asegurarse de que ningún rubro con saldo 

significativo escapa de la consideración exigida dentro del 

proceso auditor. 

e) Los programas de trabajo correspondientes. Los programas 

constituyen el conjunto de pruebas, tanto de cumplimiento como 

sustantivas, que el auditor define para cada área de trabajo en 

razón de los objetivos de auditoría establecidos para el área. A 

ellos se refieren el ICAC (1991), NTA 2.3.13, al señalar que "El 

auditor deberá preparar un programa escrito de auditoría en el 

que se establezcan las pruebas a realizar y la extensión de las 

mismas para cumplir los objetivos de auditoría". En un epígrafe 

posterior de este mismo capitulo nos referiremos más 

ampliamente a los mismos, dejándolo aquí simplemente 

apuntados como elementos fundamentales del contenido de 

cada área. 
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Ahora bien, cabe preguntarse qué consecuencias se derivan de la 

consideración de un área como significativa o de riesgo en el momento 

de la planificación, o, dicho de otro modo, a través de que 

procedimientos complementarios o ampliados en relación con el resto 

de las áreas de trabajo se cubre su mayor riesgo relativo. Podríamos 

señalar los siguientes: 

- Un criterio más restrictivo en relación con las cifras de 

matenalidad o importancia relativa y error tolerable. 

- Una mayor precisión o amplitud en las pruebas diseñadas en el 

correspondiente programa del área. 

- Una más exigente valoración de lo que puede ser considerado 

como evidencia suficiente, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

- Una mayor incidencia de los aspectos relacionados con la 

supervisión del trabajo desarrollado y las conclusiones 

alcanzadas. 

3.1.7 Materialidad o importancia relativa. 

El de importancia relativa es un concepto nominalmente común en 

contabilidad y auditoría pero que, sin embargo, presenta matices y 

aspectos diferenciados en ambas materias. 



Como es sabido, desde el punto de vista de la contabilidad, la 

importancia relativa constituye uno de los principios de general 

aceptación que, en nuestro ordenamiento, viene incluido dentro del 

Plan General de Contabilidad (1990) en su parte primera. Principios 

Contables, que, recordemos, es de obligado cumplimiento en sus 

propios términos. Su formulación indica que "Podrá admitirse la no 

aplicación estricta de algunos principios contables siempre y cuando la 

importancia relativa en términos cuantitativos de la variación que tal 

hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no 

altere las cuentas anuales como expresión de la imagen fier. Es decir, 

se trata de conceder un cierto margen de maniobra, una cierta 

flexibilidad a la hora de la aplicación estricta y rigurosa de los principios 

contables en la medida en que ello no afecte a la denominada imagen 

fiel de la situación financiera y patrimonial expresada a través de las 

cuentas anuales. Ello puede justificarse, tal como señala López Casuso 

(1995), en términos de economicidad o eficiencia a la hora de elaborar 

la información, o en aras de una mayor claridad de la misma frente a 

los usuarios. Puede tratarse, por tanto, de una decisión voluntaria de 

los responsables de la preparación de la información, y no la 

consecuencia de un error o irregularidad. 

Por otra parte, se establece un parámetro de referencia en términos 

exclusivamente cuantitativos, y no cualitativos. La variación de las 

cuentas anuales debe ser escasa o poco significativa en términos 

cuantitativos, de acuerdo con la formulación del principio arriba citada. 

Desde el punto de vista de la auditoría, la IFAC (1995, 4), en su NIA 

n° 25 define la importancia relativa como "la magnitud o naturaleza de 

un error (incluidas las omisiones) de la información financiera que, bien 



individualmente, bien en el conjunto, hace probable, en el marco de las 

circunstancias que lo rodean, que el juicio de una persona razonable 

apoyado en la información pudiera resultar influido, o su decisión 

afectada, como consecuencia de dicho erroi". Por su parte, las NTA 

emitidas por el ICAC incluyen una traducción prácticamente literal del 

concepto de la IFAC. Comparando las formulaciones respectivas en 

contabilidad y auditoría del concepto, se ponen de relieve algunos 

matices diferenciales. 

En primer lugar, en auditoría el parámetro de referencia no es solo 

cuantitativo, puesto que se establece tanto en términos de magnitud 

como de naturaleza. Es decir, pueden existir cuestiones que, desde el 

punto de vista cuantitativo sean poco significativas en relación con los 

valores incluidos en las cuantas anuales pero que, sin embargo, 

resulten relevantes en razón de su naturaleza. Tal es el caso, por 

ejemplo de eventuales irregularidades o ilegalidades con un efecto 

potencial importante a futuro, o una inexacta descripción de 

determinadas políticas o criterios aplicados por la entidad que pudieran 

inducir a error en la interpretación por parte de un tercero, pero cuya 

traducción cuantitativa en las cuantas anuales sea nula. En resumen, 

podrá ser el efecto en la calidad de la información, con su corolario en 

la interpretación de la misma, y no meramente su incidencia 

cuantitativa en las cifras correspondientes del ejercicio representado en 

las cuentas anuales, lo que pueda configurar la importancia relativa. 

En segundo lugar, desde la perspectiva del concepto contable, la 

importancia relativa se refiere a la no aplicación de un principio, 

mientras que en relación con la auditoría nos enfrentamos a la 

existencia de posibles errores considerados individual y 

acumulativamente. La AlCPA (1983), a través de su SAS n° 47, 



entiende que "Los estados financieros están significativamente 

equivocados cuando contienen errores o irregularidades cuyo efecto, 

individualmente o en conjunto, es lo suficientemente importante como 

para provocar que no se encuentren presentados fielmente, de 

conformidad con principios contables generalmente aceptados". Debe 

considerarse que la no aplicación de un principio contable no supone, 

necesariamente, un error, y, a la inversa, la existencia de errores no 

supone por fuerza la no aplicación de alguno de los principios, sino, en 

todo caso, su aplicación inadecuada. Naturalmente tanto la existencia 

del error como la posibilidad de su no detección constituyen un riesgo 

ineludible en el proceso auditor que ya hemos comentado con 

anterioridad. El margen de aceptación de ese riesgo de error, o, en 

otros términos, el margen de renuncia a la fiabilidad absoluta, 

conforman el sentido de la importancia relativa en relación con la 

auditoría. De ahí que los conceptos de importancia relativa y riesgo de 

auditoría se hallen íntimamente relacionados. En otros términos, tal y 

como señalan las NTA, para la evaluación del riesgo probable, es decir 

la posibilidad de que no sea detectado por la auditoría un error 

significativo, debe considerarse el criterio de importancia relativa y 

viceversa, al ser interdependientes en cuanto a la finalidad del proceso, 

la formación de opinión por parte del auditor. 

En tercer lugar, la delimitación de la importancia relativa en las NTA 

viene condicionada por la eventualidad de que un tercero razonable 

pueda verse influido o afectado a causa de un error u omisión en sus 

decisiones, tomadas sobre la base de la información económico-

financiera que se le suministra. Carbajal Torre (1997), señala la 

dificultad que ello entraña, en la medida que los factores que inciden en 

la determinación de la importancia relativa vendrían condicionados por 

los modelos de decisión de los usuarios de la información financiera, 



"siendo estos múltiples y heterogéneos, indeterminados y con 

expectativas y necesidades cambiantes a través del tiempo". Esta 

característica sustantiva y explícitamente considerada en el concepto 

de importancia relativa en auditoría, no figura en su formulación 

contable, aunque pudiera considerarse implícita dada la remisión a la 

idea de imagen fiel que se realiza. 

Y, por último, como señalan Casals, Gassò y Soria (1998), el 

concepto de importancia relativa "so/o se aplica en la contabilidad para 

la valoración y en la elaboración de las cuentas anuales", mientras que 

en la auditoría incumbe o afecta a todas las fases del proceso, es decir, 

planificación, ejecución e informe. 

En resumen, pues, siendo, como al principio señalábamos, 

nominalmente coincidente el concepto de importancia relativa en 

contabilidad y auditoría, y dando por supuesto, como señala Martínez 

García (1996) que "juega el mismo papel... en el sentido de constituir 

el umbral o corte de reconocimiento que permite dejar de lado aquellos 

aspectos que no son significativos", encontramos, de acuerdo con los 

comentarios precedentes, aspectos que lo diferencian tanto desde el 

punto de vista de su formulación, como desde la perspectiva de su 

ejercicio empírico entre los dos ámbitos, el auditor y el contable. 

Cuestión que merece consideración aparte es la de si resulta 

conveniente, o no, establecer, por parte de los organismos públicos o 

privados correspondientes, normas o guías que recojan aspectos 

cuantitativos y cualitativos en relación con la importancia relativa en 

auditoría. Desde un punto de vista doctrinal, las opiniones no son 

homogéneas, y, como señala Molina Sánchez (1997), "Los organismos 

profesionales y gubernamentales no adoptan una posición unánime en 



cuanto a la conveniencia de establecer guías sobre la importancia 

relativa". En el mismo sentido, Martínez García (1996), indica que 

"aunque en algunos países se han dado intentos de establecer, y en 

varios se han hecho, tablas con porcentajes y bases de comparación 

que orienten las decisiones de materialidad, la dificultad ha aconsejado, 

en la mayoría de los casos, no hacerlo". Como argumentos a favor, 

Almela Diez (1994) cita los siguientes, tomados del estudio realizado 

por el Accountant International Study Group (AISG) en 1974: 

1. El efecto beneficioso sobre la comparabilidad de la información y 

en la homogeneización de las decisiones sobre el nivel de 

importancia relativa. 

2. El aumento de la seguridad jurídica que se deriva del obligado 

cumplimiento de una norma, siendo necesario justificar cualquier 

desviación de la misma. 

3. La disminución de la diferencia de expectativas entre las partes 

implicadas al conocer con mayor precisión la metodología y 

alcance del trabajo. 

4. El incremento de la confianza pública. 

5. La concreción de la forma de calcular la importancia relativa 

facilita la decisión que permite establecerla. 

Entre los argumentos esgrimidos en contra de la normalización de la 

importancia relativa, podemos señalar los siguientes: 



1. La valoración con carácter universal de la incidencia de errores 

en la información sobre la toma de decisiones de los usuarios 

no es posible, dada la diversidad potencial de los mismos y los 

diferentes modelos de utilidad que se pueden establecer. 

2. Las decisiones sobre la importancia relativa deben tomarse en 

situaciones de análisis que no son homogéneas. 

3. Se produciría una tendencia a operar siempre sobre la base del 

limite máximo establecido para obviar el conflicto y facilitar el 

trabajo. 

4. El establecimiento de una norma constriñe y limita el juicio 

profesional, clave para interpretar y decidir ante situaciones 

habitualmente complejas y sobre las que inciden múltiples 

parámetros de referencia. 

En España, la disyuntiva ha sido resuelta, tras un prolongado 

proceso, en el que, a lo largo de los últimos años, se han emitido 

diversos borradores de norma, hasta publicar el ICAC, por fin, en Junio 

de 1999, una Norma Técnica definitiva en la que, en todo caso, se 

advierte, a modo de última cautela, que "Los parámetros propuestos 

suponen exclusivamente un punto de partida para ulteriores desarrollos 

teóricos o prácticos" (ICAC, 1999, 2). Los aspectos generales más 

destacados contenidos en esta Norma Técnica son los siguientes: 

a) La Norma tiene por objeto establecer unas bases que "ayuden al 

auditor a planificar y evaluar el efecto que sobre su informe 

puedan tener las incidencias que, en su caso, resulten de sus 

comprobaciones" 



b) No se pretende substituir el juicio profesional del auditor, que 

posee "carácter prioritario" y que debe decidir, en cada caso, a la 

luz de las circunstancias concretas. Es decir, se opta por un 

camino intermedio entre una normalización de carácter estricto y 

la no existencia de norma alguna, mediante el establecimiento 

de criterios generales y parámetros exclusivamente orientativos 

al considerar que "no existen criterios rígidos u objetivos que 

permitan definir con carácter general que es o no significativo". 

c) La importancia relativa ha de ser tenida en cuenta a lo largo de 

todo el proceso auditor, es decir, tanto en la planificación, como 

durante la ejecución del trabajo y la emisión del informe. Sin 

embargo, su consideración no es idéntica en todas las fases, 

como más adelante comentaremos. 

d) Se distingue entre aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos 

en la determinación de la importancia relativa de cara a la 

fijación de la opinión final del auditor. 

e) Se incluye una guía de parámetros, a título exclusivamente 

orientativo, "que puedan ayudar al auditor a formar su juicio 

profesional únicamente sobre la importancia relativa en la 

emisión del informe", es decir, no aplicables para la 

determinación de la materialidad durante las fases de 

planificación y ejecución del trabajo. 

Por su parte, la norma de la IFAC (1995, 4) sobre importancia 

relativa no se muestra tan categórica a la hora de diferenciar entre 

importancia relativa durante la planificación y en el resto del proceso, 



limitándose a señalar que "La evaluación de la importancia relativa por 

el auditor puede ser diferente al tiempo de planificar su actuación y en 

el momento de evaluar los resultados", imputando esa eventualidad a 

un cambio en las circunstancias o en su conocimiento de las mismas. 

Por otra parte, no incluye parámetros orientativos o cuantificación 

alguna orientativa para la determinación de las cifras de materialidad. 

Durante la fase de planificación el auditor debe considerar lo que 

Carbajal Torre (1997) denomina la importancia relativa global, 

entendida esta como "/a cuantía total aceptable de errores no 

detectados y errores detectados pero no corregidos que pueden 

contener las cuentas anuales para no superar la materialidad' y cuya 

no superación supondría, en consecuencia, una opinión favorable 

sobre las mismas por parte del auditor. 

Molina Sánchez (1997), por su parte, opina que la determinación de 

la importancia relativa en la fase de planificación es una decisión 

menos estructurada y de peor definición en términos comparativos con 

la fase de emisión del informe, dado que se basa en datos menos 

objetivos y fiables. Entendemos que cabría matizar esta opinión, 

asimilándola a aquellas situaciones en las que el auditor no disponga 

de las cuantas anuales del ejercicio auditado o trabaje sobre la base de 

cifras incompletas, provisionales o referidas a ejercicios precedentes. 

En todo caso, el ICAC (1991), NTA 2.3.12, establece la 

obligatoriedad de que el auditor proceda durante la etapa de 

planificación a "La determinación de niveles o cifras de importancia 

relativa y su justificación". 



Casi todos los autores coinciden en señalar, y la propia Norma 

Técnica así lo recoge, que, en esta fase de planificación, los 

parámetros de referencia para evaluar la cifra de materialidad o 

importancia relativa global deben ser de tipo general, atendiendo a 

cifras que reflejen la dimensión de la entidad o sus volúmenes globales, 

tales como total de activos, fondos propios o cifra de negocio, 

evitando valores que puedan resultar más volátiles o estar 

condicionados por cuestiones coyunturales o de criterio y que, en 

consecuencia, requieren de la revisión posterior del auditor para 

asignarles un nivel suficiente de fiabilidad, como es el caso del 

resultado. Además, la consideración del resultado como parámetro 

para determinar la importancia relativa global en la planificación puede 

presentar ciertas dificultades en entidades con baja rentabilidad o 

perdidas, entidades que han comenzado recientemente su actividad o 

entidades sin animo de lucro. 

Como ya dijimos, la Norma Técnica no incluye una guía orientativa de 

parámetros para la cuantificación de la importancia relativa global en la 

fase de planificación. No obstante, tal posibilidad si se contemplaba en 

alguno de sus borradores previos que incluían la tabla siguiente: 

Parámetros orientativos sobre la importancia 
relativa de planificación. 

Cifra anual de negocio Nivel de precisión 
o total activo (el mayor) de planificación 

Hasta 480 1%-4,5% 
De 480 a 1.920 0,7%-1% 
Más de 1.920 0,1%-0,7% 



Es decir, se establecían unos tramos porcentuales entre los cuales, y 

de acuerdo con el criterio profesional del auditor, deberá definirse la 

cifra de importancia relativa en esta fase de planificación, lo que en 

terminología de la tabla se denomina Nivel de Precisión. 

Otra tabla orientativa muy difundida, que reproducimos a 

continuación, y que obedece a una metodología diferente, es la 

correspondiente a la firma de auditoría Peat, Marwich & Co, citada por 

Carbajal Torre, (1997), y también referida a volumen de negocio o total 

de activo, el mayor de los dos, basada en un análisis estadístico de 

auditorías realizadas por la mencionada firma (en dólares USA): 

Tramo comprendido entre % Más ($) 

O y 30.000 5,4 O 
30.001 y 100.000 2,9 750 
100.001 y 300.000 1,8 1.850 
300.001 y 1.000.000 1,25 3.500 
1.000.001 y 3.000.000 0,83 7.700 
3.000.001 y 10.000.000 0,6 14.600 
10.000.001 y 30.000.000 0,4 34.600 
30.000.001 y 100.000.000 0,272 73.000 
100.000.001 y 300.000.000 0,19 155.000 
300.000.001 y 1.000.000.000 0,125 350.000 
1.000.000.001 y 3.000.000.000 0,087 730.000 
3.000.000.001 y 10.000.000.000 0,058 1.600.000 
10.000.000.001 y 30.000.000.000 0,04 3.400.000 
30.000.000.001 0,027 7.300.000 

Un problema, susceptible de plantearse para el uso de tablas 

basadas en las grandes cifras mencionadas o cualesquiera otro 

método alternativo similar, y que no figura recogido en las normas 

técnicas, es el que se deriva del hecho de que frecuentemente en el 



momento de la planificación, e incluso en fases más avanzadas de la 

ejecución de la auditoria, el auditor no dispone de las cuentas anuales 

del ejercicio, lo que implica, naturalmente, que no dispone de las cifras 

de referencia correspondientes. En esas circunstancias, entendemos 

que la evaluación de la cifra de materialidad global deberá realizarse, 

según el criterio profesional del auditor, sobre: 

a) Las cuentas anuales de ejercicios anteriores. 

b) Estados financieros intermedios, con proyección o extrapolación 

de cifras a final de ejercicio. 

c) Estados financieros provisionales o interinos a final de ejercicio. 

En todo caso, ello incorpora un mayor grado de provisionalidad en 

la evaluación de la importancia relativa, que deberá ser sometida a 

revisión una vez se disponga de valores más definitivos de los 

parámetros aplicados. 

Como indicábamos con anterioridad, la consideración de la 

importancia relativa no es idéntica a lo largo de todo el proceso de la 

auditoría. Hemos comentado hasta aquí los aspectos de la misma 

relativos a la fase de planificación, comentaremos a continuación 

algunos aspectos referidos a la aplicación de la misma en la ejecución 

del trabajo. 

Ya se mencionó como el desarrollo del trabajo se estructura en 

diversas áreas que incluirán los correspondientes epígrafes o partidas 

del balance y cuanta de perdidas y ganancias de naturaleza 

homogénea o que recogen transacciones conexas. En consecuencia, 

la importancia relativa global deberá acomodarse o distribuirse entre 

las áreas de trabajo de manera que ese error potencial conjunto se 



desagregue para determinar el error tolerable en cada una de ellas, y, 

a la inversa, la suma de los errores tolerables establecidos para las 

diferentes áreas de trabajo no debería ser superior al importe definido 

como importancia relativa global. No obstante, diversos autores 

consideran que la relación entre importancia relativa global y error 

tolerable no puede establecerse en términos de pura agregación. Así, 

por ejemplo, Molina Sánchez (1997) indica que la importancia relativa 

global no puede considerarse como la suma de los errores tolerables 

individualmente considerados para cada área por que, en todo caso, se 

trata de magnitudes de incertidumbre, "y la agregación de dos 

magnitudes inciertas no atiende a un criterio de simple suma". 

La norma de la IFAC (1995, 4) sobre importancia relativa se limita a 

señalar que "e/ auditor considera la importancia relativa a dos niveles, 

en conjunto y en relación con los saldos individuales y partidas del 

balance". Por su parte, la Norma Técnica, al referirse a la importancia 

relativa durante la ejecución del trabajo, establece que el auditor 

deberá determinar el error tolerable, considerando como tal "e/ límite 

máximo de aceptación de errores con el que el auditor pueda concluir 

que el resultado de la prueba logró su objetivo de auditoría", y añade 

que este error tolerable "nunca ha de ser mayor que la importancia 

relativa fijada en la fase de planificación, y, por tanto, será una fracción 

de aquella". Cabe añadir que la superación del limite de error 

establecido en alguna prueba no implica de manera automática la 

consideración de un resultado negativo con incidencia en la opinión. 

Ante ello, tal y como indica la norma técnica, "el auditor habrá de 

plantearse si debe extender sus procedimientos de auditoría, así como 

su evaluación a efectos de su informe". 



Resta, por fin, comentar la importancia relativa en relación con la 

última fase del proceso de auditoría, es decir, aquella en la que el 

auditor debe concretar su opinión y formalizarla mediante la emisión del 

correspondiente informe. En esta fase, cobra especial relevancia el 

criterio, la experiencia y el conocimiento del responsable de la 

auditoría, y así lo reconoce la norma técnica al indicar que "La 

importancia relativa a efectos de la opinión de auditoría es una cuestión 

de Juicio profesional en las circunstancias concretas de cada caso". 

A lo largo de la ejecución del trabajo se ponen de manifiesto 

determinadas incidencias resultantes de las pruebas efectuadas en las 

diferentes áreas, incidencias cuya valoración final dependerá de 

factores tanto cualitativos como cuantitativos. Los primeros obedecen a 

la naturaleza de las mismas, mientras que los segundos se refieren a 

su magnitud monetaria, tanto individualmente considerada, como en 

relación con el efecto que producen en otras partidas o elementos de 

las cuentas. Entre los factores cualitativos se encuentran: 

a) Incidencias referidas a transacciones con personas físicas o 

jurídicas vinculadas con la entidad auditada. 

b) Incidencias que afecten al incumplimiento de la normativa legal 

en cualquiera de sus vertientes: tributaria, mercantil, contable, 

etc. 

c) Incidencias que provengan del efecto producido por cambios 

contables, partidas extraordinarias u otros factores cualitativos 

de índole similar. 

En cuanto a los aspectos cuantitativos, deberán tomarse en cuenta, 

según la Norma, las consideraciones siguientes: 



• Las incidencias, tanto individualmente como agrupadas, han de 

considerarse en el contexto de las cuentas en su conjunto. 

• Cuando el parámetro de referencia para la evaluación de la 

incidencia detectada sea el resultado del periodo, deberá 

tenerse presente que: 

- La base comparativa será el resultado de las actividades 

ordinarias. 

- Si las variaciones en el resultado de las actividades 

ordinarias fueran significativas, deberán considerarse los 

márgenes de operaciones normales para un volumen de 

operaciones también normal, de acuerdo con la experiencia 

de los últimos ejercicios. 

• En entidades con márgenes de rentabilidad tradicionalmente 

reducidos, altas cifras de activos y baja rentabilidad, entidades 

no lucrativas, etc., probablemente no será el resultado del 

periodo la base de referencia comparativa más adecuada, 

siendo, por lo general, preferible en estos casos utilizar los 

niveles de ingresos, los activos o los fondos propios de la 

entidad. 

• Las cifras de materialidad referidas a incidencias que no afecten 

a los resultados o a los fondos propios, se fijaran, por lo general 

en una cuantía superior. 

Por otra parte, para determinar el eventual efecto sobre su opinión 

de las incidencias detectadas, el auditor deberá considerar, según 

establece la Norma Técnica, los factores siguientes: 



a) Las magnitudes individualmente consideradas que se hayan 

puesto de manifiesto a consecuencia de errores u omisiones 

detectados y que ha sido posible cuantificar. 

b) El efecto que una incidencia detectada en una cuenta pudiera 

tener sobre otras cuentas o partidas relacionadas. 

c) El efecto a medio o largo plazo que una incidencia detectada 

pudiera tener sobre determinados aspectos de la entidad tales 

como rentabilidad, solvencia, estructura financiera, etc. 

La guía propuesta en relación con la acotación de los aspectos 

cuantitativos por la Norma Técnica distingue, para el caso de 

incidencias que afecten al resultado del ejercicio, entre varias 

posibilidades o situaciones de las entidades, tanto en función de las 

características de su resultado (normal, perdidas, empresas en 

desarrollo, entidades no lucrativas) como de su consideración como 

empresa grande o empresa mediana o pequeña, entendiendo por tal 

aquéllas que, de acuerdo con lo establecido en la normativa mercantil, 

tienen la posibilidad de elaborar su balance en forma abreviada. 

Recordaremos que, de acuerdo con la formulación establecida por la 

propia norma, por Ajuste se entiende cualquier corrección en los saldos 

de las cuentas que den lugar a modificaciones en la situación 

patrimonial o financiera, o en los resultados del ejercicio o en los 

márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias, y por Reclasificación 

la transferencia de saldos entre distintos grupos y subgrupos de 

cuentas homogéneas de un mismo estado financiero, normalmente por 

razones de clasificación o de presentación. Las guías propuestas, 

referidas a los aspectos cuantitativos y a los cualitativos o relevantes 

son las siguientes: 



Parámetros orientativos de aspectos cuantitativos para la evaluación de ia 
importancia relativa a la emisión dei Informe de Auditoría.  

SITUACIÓN I IMPORTE-BASE TRAM"O" 
Ajustes que afectan al resultado del ejercicio 
1. Empresas con beneficios normales Resultado de actividades ordinarias 5%-10% 
2. Empresas con pérdidas o en punto muerto El más representativo de: 0,5%-1 % 

o con bajo nivel de rentabilidad a) Total del importe neto de cifra de negocios 
b) Total de los activos 
c) Fondos propios 

3. Empresas en desarrollo (sin alcanzar Fondos propios 3%-5% 
aún el volumen normal de operaciones) 

4. Entidades no lucrativas El más representativo de: 0,5%-1% 
a) Ingresos o gastos totales 
b) Activos totales 
c) Fondos propios 

5. Pequeñas y medianas empresas El más representativo de: 
a) Resultado de actividades ordinarias 5%-12% 
b)Total del importe neto de cifra de negocios 1 %-3% 
c) Total de activos 1 %-3% 

Reclasificacióri entre partidas de Total de correspondiente clasific. de PyG 5%-10% 
Perdidas y Ganancias (ingresos o gastos de explot., financieros 

o extraordinarios) 

Ajustes que afecten a partidas del balance El más representativo de: 3%-5% 
y no al resultado del ejercicio a) Total Fondos Propios 

b) Total de la correspondiente clasific. del 
balance (activo o pasivo circuí, o no circuí.) 

Reclasificación entre partidas del balance Total de la correspondiente clasific. del balance 5%-10% 
(activo o pasivo circulante o no circulante) 

Parámetros orientativos para la evaluación de la importancia relativa a la 
emisión del Informe de Auditoría ante cambios en príncipios contables, partidas 
extraordinarías o incidencias cualitativas similares.  

SITUACIÓN IMPORTE-BASE TRAMO 

1. Empresas con beneficios El más representativo de: 
a) Beneficio neto 10%-

20% 
b) Total de los activos 1 %-2% 
c) Total del importe neto de cifra de negocios 1 %-2% 

2. Empresas con pérdidas, en punto muerto, El más representativo de: 1%-2% 
Entidades no lucrativas, etc. a) Total del importe neto de cifra de negocios 

b) Total de los activos 
c) Fondos propios 
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3.1.8 Programas de trabajo. 

Cada una de las áreas de trabajo definidas en la fase de 

planificación deberá contener, como ya vimos, las características del 

área, los objetivos de auditoría, los principios y normas que sean de 

aplicación y el programa de trabajo del área. Este último viene definido 

por Sánchez Fdez. de Valderrama (1997) como "El conjunto de 

actividades que el auditor se propone llevar a cabo como consecuencia 

de los objetivos establecidos, el conocimiento previo obtenido sobre la 

empresa y sobre el sistema de control interno contable y administrativo 

de la misma". En otros términos, recoge las pruebas y procedimientos 

que, con el nivel de especificación suficiente y su adaptación a cada 

área de trabajo, permiten al auditor satisfacerse en relación con la 

realidad de los procedimientos de control aplicados por la entidad, la 

veracidad de las transacciones realizadas, su complitud, su adecuado 

registro y la corrección de los saldos finales expresados en las cuentas 

anuales. Además, indica Dueñas (1997), "E/ programa de trabajo es el 

nexo de unión entre el plan de auditoría y la ejecución misma del 

trabajo, es un medio para facilitar y coordinar el mismo y entre los 

diferentes integrantes del equipo de auditoría". 

La NTA 2.3.6, ICAC (1991), señala que el programa "Debe indicar 

con suficiente detalle las pruebas de auditoría que el auditor considera 

necesarias para conseguir los objetivos del examen". 

López Casuso (1995) resume los siguientes beneficios, tanto para la 

entidad auditada como para el proceso auditor, de una adecuada 

preparación de los programas: 

• Permite alcanzar una mayor eficiencia en el trabajo de auditoría. 



• Concentra el proceso de revisión en los aspectos esenciales a 

través de las pruebas correspondientes. 

• Minora el coste de la auditoría al establecer una pauta ordenada 

de trabajo y evitar el consumo de tiempo innecesario. 

• Facilita la evidencia del trabajo realizado y permite la adecuada 

supervisión del mismo. 

Podemos añadir, además, que del adecuado diseño y ejecución de 

los programas de trabajo dependerá la solidez de las conclusiones 

alcanzadas por el auditor y, en consecuencia, su justificación ante 

eventuales revisiones verificativas de la calidad del trabajo efectuadas 

por el ICAC o las Corporaciones profesionales correspondientes. 

Habitualmente, los programas de trabajo se estructuran sobre tres 

componentes básicos: 

a) Las pruebas de cumplimiento, aquéllas que tienen como 

finalidad, en palabras de Kell y Ziegler (1987), "obtener una 

seguridad razonable de que los controles sobre los cuales se 

piensa descansar se están utilizando y efectivamente operando 

como se planeó". 

b) Las pruebas sustantivas, aquéllas que pretenden determinar la 

razonabilidad de los saldos finales representados en las cuentas 



anuales. Arens y Loebbecke (1996) las definen como pruebas 

diseñadas "para probar o verificar errores o irregularidades 

monetarios que afectan directamente la precisión de los saldos 

de los estados financieros". 

c) Las conclusiones que el auditor establece al final del programa 

de cada área, una vez ejecutado este, en relación con los 

objetivos de auditoría predeterminados. 

No debe entenderse que las pruebas de cumplimiento y las pruebas 

sustantivas poseen una naturaleza radicalmente diferente entre sí. Por 

el contrario, resulta frecuente que una misma prueba incluida en el 

programa, si está bien diseñada, permita a través de su realización 

verificar tanto la fiabilidad de algunos procedimientos de control interno 

y su correcto cumplimiento, como la razonabilidad de un saldo final, de 

manera que como señala Cañibano Calvo (1983), "toda prueba de 

cumplimiento es, en alguna medida, una prueba sustantiva y viceversa" 

En similar sentido se pronuncia Madariaga Gorocica (1991) al 

entender que "Las pruebas de cumplimiento están íntimamente 

relacionadas con las pruebas sustantivas y, en la práctica, los 

procedimientos de auditoría suministran, al mismo tiempo, evidencia de 

cumplimiento de los procedimientos de control interno contable, así 

como la evidencia requerida a las pruebas sustantivas". Así mismo, 

Vanee y Boutell (1977) sostienen que "Los auditores no siempre hacen 

una clara distinción entre probar el sistema y probar el registro 

financiero". 
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Desde otro punto de vista, es posible clasificar las pruebas 

contenidas en los programas de trabajo de acuerdo con su 

especificidad o generalidad en: 

a) Pruebas comunes, aquellas de carácter general que suelen 

repetirse en todos o casi todos los programas de las diferentes 

áreas de trabajo, del tipo: 

- "Enumerar los problemas que surjan durante el trabajo y que 

precisen consulta o puedan afectar al informe". 

- "Obtener detalle de los saldos de las cuentas del área". 

- "Verificar que los saldos de las cuentas del balance del área 

coinciden con las de mayor y este con los registros 

auxiliares". 

- "Verificar que la información sobre las cuentas del área que 

deba figurar en la memoria coincide con los registros 

contables, y que los criterios y procedimientos relativos al 

área que figuran en la misma son conformes con los 

aplicados por la empresa". 

Como se observa, se trata de procedimientos que, en buena medida, 

podrían considerarse rutinarios o repetitivos, pero que no por ello 

deben dejar de aplicarse si se pretende desarrollar el proceso auditor 

con el rigor necesario. 



b) Pruebas específicas, son aquéllas que se refieren 

concretamente a los contenidos propios del área que se 

pretende someter a revisión. Constituyen la sustancia de cada 

programa de trabajo, y son, en general, aquéllas de cuyo 

resultado dependerán, en buena medida, las conclusiones que 

el auditor pueda establecer sobre la razonabilidad de los saldos 

correspondientes. 

Ahora bien, parece conveniente intentar una aproximación a los 

atributos que deben reunir las pruebas incluidas en los programas de 

trabajo, de manera que resulte posible, al menos desde un punto de 

vista puramente teórico, examinar su pertinencia. Dichos atributos 

deben ser, obviamente, comunes a las pruebas de cumplimiento y a las 

sustantivas. A nuestro entender son los siguientes: 

a) Fiexibilidad. El progresivo conocimiento sobre las 

características y circunstancias de la entidad auditada que el 

desarrollo del proceso auditor supone, puede inducir la revisión 

o modificación de alguno de los procedimientos establecidos o 

su alcance. En consecuencia, no se debe mantener de manera 

rígida el diseño inicial de las pruebas programadas cuando las 

circunstancias aconsejen su reconsideración. 

b) Precisión. Los procedimientos que implican la realización de 

las pruebas deben estar definidos y cuantificado con el fin de 

evitar improvisaciones o arbitrariedades en su ejecución. 



c) Claridad. Habida cuenta de que la realización práctica de las 

pruebas frecuentemente no se lleva a cabo por el auditor 

responsable de la confección del programa, estas deben 

expresar con absoluta claridad y precisión su contenido y el 

trabajo a desarrollar. 

d) Plausibilidad. Las pruebas contenidas en un programa de 

auditoría deben ser posibles de realizar, de acuerdo con las 

características, medios, procedimientos y circunstancias 

concretas de la entidad auditada. 

e) No arbitrariedad. Las pruebas de auditoría poseen una 

finalidad clara: la de cubrir los objetivos previstos para cada 

área, y a ese efecto debe responder su diseño. En este sentido, 

Holmes (1979) expresa claramente que "Cada paso en una 

auditoría debe estar Justificado como método eficiente para 

obtener informes necesarios para formular el dictamen 

requerido". 

f) Eficiencia. La ejecución de las pruebas de auditoría implica, en 

numerosas ocasiones, la obtención de información a través del 

examen de documentos referidos a las transacciones llevadas a 

cabo por la entidad. Frecuentemente esa información es 

susceptible de ser utilizada en la cumplimentación de más de 

una prueba, correspondientes incluso a diferentes áreas de 

trabajo. Debe procurarse, en consecuencia, el aprovechamiento 

máximo de la información obtenida para evitar duplicidades 

recurrentes en el trabajo realizado, que implican un mayor 

consumo de tiempo y, como corolario, un incremento 

innecesario del coste de la auditoría. 



g) Suficiencia. Las pruebas contenidas en los programas de 

trabajo deben permitir al auditor obtener la evidencia necesaria y 

suficiente para alcanzar conclusiones y soportarlas 

adecuadamente. 

Habitualmente, los manuales de auditoría incluyen programas de 

trabajo estandarizados para las diferentes áreas. Estos programas 

normalizados suelen tener el carácter de máximos, en el sentido de 

abarcar todas las posibilidades o tipos de transacciones y pruebas 

susceptibles de ser aplicadas en cada área. La utilización de este tipo 

de programas añade una cierta seguridad al trabajo del auditor, dado 

que, a priori, lo prevén todo o casi todo, y, adicionalmente, pueden 

suponer un cierto ahorro de tiempo, dado que el auditor no necesita 

dedicarlo a la elaboración propia de los mismos. No obstante, en 

nuestra opinión, y al margen de su valor ejemplificador, no se debería, 

en la práctica recurrir a ellos más que como guía u orientación, dado 

que un diseño adecuado de los mismos para su aplicación debe partir 

del análisis de la información sobre la entidad que el conjunto de la 

planificación proporciona, sus características, evaluación de sus 

procedimientos de control interno, etc., circunstancias todas ellas que 

determinan las peculiaridades propias de cada entidad. Como señalan 

Sierra y Orta (1996) un diseño especifico "fomenta la agudeza mental y 

la imaginación y da como resultado un programa más eficaz, ya que los 

procedimientos han sido diseñados para ajustarse a las circunstancias 

del encargo concreto. Y además... cualquier tipo de programa estándar 

tiende a fomentar un enfoque mecánico". Así mismo, en el caso de 

auditorías de carácter recurrente, no deberían repetirse mimèticamente 

los programas aplicados en periodos anteriores sin evaluar 



previamente las eventuales modificaciones en las circunstancias que 

se puedan haber producido de un ejercicio a otro y la posibilidad de 

revisar el alcance de las pruebas efectuadas en otros años, de acuerdo 

con los resultados alcanzados y la experiencia y el conocimiento 

acumulado. 

3.1.9 Definición del calendario de desarrollo del proceso. 

El proceso de auditoría no solamente está, como hemos visto hasta 

ahora, sometido a normas de carácter metodológico, sino que, 

además, se trata de un proceso que debe acotarse en el tiempo y 

desarrollarse de acuerdo con una secuencia lógica. 

El ICAC (1991), NTA 2.3.5, establece que "A través de la 

planificación de su examen, el auditor debe determinar, entre otros 

aspectos, ...el momento de ejecución del trabajo a realizar" 

Obviamente, la definición precisa de un calendario de ejecución del 

trabajo no resulta posible en la fase de planificación. Depende, entre 

otras circunstancias, de la cadencia efectiva con la que se pueda 

obtener de la entidad auditada la información necesaria para el 

desarrollo de la auditoría, así como las confirmaciones y evidencia 

necesaria procedente de terceros, etc. Ello no obstante, si resulta 

factible determinar una distribución aproximada en el orden temporal de 

realización de los distintos programas y pruebas. 



La opinión del auditor se refiere a las cuentas anuales de un ejercicio 

cerrado, habitualmente coincidiendo con el año natural, y, 

consecuentemente, es obvio que ciertos aspectos de la revisión no 

pueden llevarse a cabo antes de que dicho cierre haya sido efectuado 

por la entidad. Sin embargo, resulta posible obtener determinado tipo 

de información y realizar numerosas pruebas con anterioridad al cierre 

del ejercicio, en lo que constituye la llamada fase preliminar o interina 

de la auditoría. Molina Sánchez (1997) señala que "e/ estudio y 

evaluación del contro interno, así como la búsqueda de relaciones poco 

razonables entre partidas a partir de estados financieros interinos, se 

pueden desarrollar en este periodo previo al cierre". De manera más 

amplia, López Casuso (1995) propone como susceptible de realizarse 

previamente al cierre del ejercicio: 

• La revisión de procedimientos y sistema de control interno 

contable. 

• Las pruebas de cumplimiento y revisión de transacciones. 

Considerando dicho autor, además, que "Distribuir el trabajo de 

auditoría en un periodo más largo facilita estar al corriente de la 

evolución y desarrollo del negocio del cliente y permite la discusión de 

los problemas que se presentan con anticipación al cierre anual de la 

contabilidad'. 

Otros autores van más allá al señalar también la posibilidad de 

verificación de saldos a través de las pruebas sustantivas antes del 

cierre del ejercicio. En este sentido, el Manual de Auditoría de Coopers 



& Lybrand (1984) indica que "Pueden emplearse procedimientos de 

validación para algunos o todos los saldos de las cuentas antes del fin 

del ejercicio" en la medida en que se posea una confianza suficiente 

en los sistemas de control interno de la entidad auditada y el auditor 

pueda cerciorarse "de que los saldos sometidos a validación 

anticipada enlazan con los saldos de fin de ejercicio investigando las 

cuentas pertinentes". 

Por su parte, Pereda Sigüenza (1991) propone, a modo de ejemplo y 

suponiendo un ejercicio contable coincidente con el año natural, el 

siguiente esquema de distribución temporal del proceso de auditoría: 

1.1.199X 31.12.199x 
A • 

Ejercicio auditado 
. 4.199X+1 5.199X+1 

Examen de auditoría ^ Emisión informe ^ 

Como señala la norma n° 4 de la IFAC (1995, 2), "El auditor tiene 

normalmente flexibilidad para decidir cuando llevar a cabo los 

procedimientos y pruebas de auditoría, ya que pocos de ellos han de 

ser aplicados en plazos específicos". Sin embargo, ello no significa 

que no existan condicionantes de diversa índole que afecten al 

desarrollo temporal global y a la propia secuencia interna del proceso 

auditor, entre los cuales podemos considerar: 
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• Las propias necesidades internas de la entidad auditada. El 

desarrollo de una auditoría implica, necesaria e inevitablemente, 

un cierto grado de incomodidad para la entidad auditada en la 

medida en que debe dedicar la atención necesaria a los 

requerimientos de información que el auditor efectúa, preparar 

documentación solicitada, explicar por parte de su personal 

directivo y administrativo políticas y procedimientos, etc. Ello 

implica que la acotación temporal del proceso de trabajo, al 

menos en la parte que se desarrolla en las propias instalaciones 

de la entidad, debe ser todo lo breve que razonablemente sea 

posible, con el fin de minimizar lo que podríamos llamar el coste 

de uso de su estructura. Adicionalmente, puede existir interés 

por parte de la entidad, y a sus propios efectos, en disponer del 

informe de auditoría en un plazo determinado al que el auditor, 

salvo que medien circunstancias que no lo hagan posible, 

debiera poder adaptarse. 

• La necesidad, en su caso, de adecuarse a plazos 

preestablecidos. La normativa mercantil define determinados 

plazos en relación con el cierre del ejercicio, la elaboración de 

las cuentas anuales, su formalización y aprobación, etc. que 

establecen unos limites temporales que el auditor, en la medida 

en que su trabajo pueda afectar al cumplimiento de los mismos y 

las circunstancias se lo permitan, debe tener presente. 
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• La necesidad del auditor de optimizar sus recursos materiales y 

humanos. Como es sabido, son mayoría las entidades que 

hacen coincidir su ejercicio económico con el año natural. Ello 

trae como resultado una acumulación de trabajo para el auditor, 

concentrado en determinadas épocas del año coincidentes con 

el cierre del ejercicio. En consecuencia, necesita disponer de 

una distribución temporal adecuada de su actividad para 

optimizar el uso de sus medios. 

• La necesidad de realizar determinados procedimientos en 

momentos específicos. Existen algunos procedimientos 

habituales en el desarrollo de una auditoría cuya fecha de 

realización viene condicionada por la decisión de la entidad 

auditada, que la adapta a su propia conveniencia. Ejemplo 

paradigmático de ello es la realización de los inventarios físicos, 

a los que el auditor debiera asistir como procedimiento 

característico del área de existencias. 

• La necesidad de planificar con anticipación suficiente 

determinadas pruebas cuya ejecución depende de terceros. 

Existen determinados procedimientos habituales cuya 

culminación no depende ni de la entidad auditada ni de la 

voluntad del auditor, cual es el caso de la obtención de 

determinada evidencia que depende de terceros, y cuyo tiempo 

de respuesta es aleatorio. Nos referimos en particular a las 

confirmaciones solicitadas a diente, proveedores o entidades 

financieras, en su caso. Parece lógico, en consecuencia, que el 



auditor tenga en consideración este hecho ai determinar el 

calendario de su revisión con el fin de otorgarle la prioridad 

necesaria en el orden de realización de las correspondientes 

pruebas. 

3.2 Segunda fase. La ejecución del trabajo. 

La segunda fase del proceso de auditoría supone la ejecución del 

trabajo diseñado en la planificación, y, específicamente, la realización 

de las pruebas sustantivas y de cumplimiento previstas en los 

programas respectivos de las diferentes áreas, para alcanzar las 

conclusiones correspondientes y, consecuentemente, la valoración por 

parte del auditor de los eventuales ajustes y reclasificaciones 

propuestos, de acuerdo con lo establecido en las normas técnicas, su 

criterio profesional y las cifras de materialidad definidas de cara a su 

posible incidencia en la opinión, y la supervisión del proceso a efectos 

de asegurar un adecuado desarrollo y ejecución del mismo. 

La realización de las pruebas previstas tiene como finalidad obtener 

la evidencia necesaria que permita al auditor satisfacerse en orden al 

cumplimiento de los objetivos de auditoría, y para ello, para la 

obtención de dicha evidencia, es preciso desarrollar los procedimientos 

pertinentes que lo posibiliten. En consecuencia, comenzaremos en 

este epígrafe por analizar ambas cuestiones, la evidencia y los 

procedimientos aplicables para la obtención de la misma. 



3.2.1 La evidencia. 

Tal y como hemos venido examinando hasta ahora, la auditoría es un 

proceso lógico y sistemático, pero como señalan Sierra y Orta (1996), 

se trata de "un proceso lógico basado en la evidencia", es decir, se 

planifica y diseñan los programas de trabajo como medio para obtener 

evidencia que permita contrastar las afirmaciones implícitas en las 

cuentas anuales y, posteriormente, se procede a la evaluación de la 

evidencia obtenida para alcanzar las conclusiones pertinentes en 

relación con tales afirmaciones y de acuerdo con los objetivos de 

auditoría a cubrir. Ha de entenderse, por tanto, que la opinión final del 

auditor debe basarse no en meras impresiones o intuiciones, ni siquiera 

en el puro razonamiento lógico, sino en hechos puestos de manifiesto y 

contrastados a través de la evidencia. A ello se refiere Pereda 

Sigüenza (1991) al indicar que "La opinión del auditor es un juicio 

revelador y pone todo a la luz, aunque ello pueda suponer 

contradicción para la empresa. El informe ha de basarse en juicios de 

hecho y no sobre juicios de valoi". 

Las NTA, en su apartado 2.5.22 delimitan las siguientes afirmaciones 

subyacentes contenidas en los estados financieros: 

• Existencia: Los activos y pasivos existen a una fecha dada. 

• Derechos y obligaciones: Los activos son bienes y derechos de 

la entidad y los pasivos son obligaciones a una fecha dada. 

• Acaecimiento: Las transacciones o hechos registrados tuvieron 

lugar. 



• Integridad: No hay activos, pasivos o transacciones que no estén 

debidamente registrados. 

• Valoración: Los activos y pasivos están registrados por su valor 

adecuado. 

• Medición: Una transacción se registra por su justo importe. Los 

ingresos y gastos han sido correctamente imputados al periodo. 

• Presentación y desglose: Las transacciones se clasifican de 

acuerdo con principios y normas contables generalmente 

aceptados y la Memoria contiene la información necesaria y 

suficiente para la interpretación y comprensión adecuada de la 

información financiera auditada. 

El proceso de auditoría, por tanto, debe dirigirse en el sentido de 

confirmar o poner en cuestión, en su caso, tales aseveraciones, o, en 

otros términos, el auditor debe alcanzar 7a convicción razonable de 

que todos aquellos datos contables expresados en las cuentas anuales 

han sido y están debidamente soportados en tiempo y contenido por 

los hechos económicos y circunstanciales que realmente han ocurrido" 

(NTA, 2.5.2). 

Tal convicción razonable debe obtenerse a partir de la evidencia, 

definida, en términos generales por Whittington y Pany (2000) como 

"cualquier información que corrobora o refuta una afirmación". Arens y 

Loebbecke (1996), por su parte, matizan el concepto relacionándolo 



específicamente con el trabajo de auditoría y entendiendo por 

evidencia "cualquier información que utiliza el auditor para determinar si 

la información que se está auditando se presenta de acuerdo con los 

criterios establecidos". Es decir, la evidencia ha de reunir ciertas 

condiciones, y, en tal sentido, debe resultar a un tiempo adecuada o 

idónea y suficiente, si bien, como señala la NIA n° 8 (IFAC 1995, 9) se 

trata, en todo caso, de "cualidades interrelacionadas" 

La adecuación o idoneidad de la evidencia, es decir, su componente 

cualitativo, viene determinada, según Cañibano Calvo (1996) por una 

serie de presunciones que no resultan mutuamente excluyentes: 

a) La evidencia procedente de terceros, fuentes externas a la 

entidad auditada, incorpora un grado o nivel de confianza 

superior a la obtenida de fuentes internas. 

b) La evidencia procedente de fuentes internas obtenida en 

entidades con un sistema de control interno adecuado resulta de 

mayor fiabilidad que la obtenida en entidades con un sistema de 

control interno deficiente. 

c) La evidencia que se obtiene de manera directa por el auditor 

mediante la aplicación de procedimientos tales como inspección 

física, cálculos y análisis, etc., resulta de mayor fiabilidad que la 

que se obtiene de forma indirecta. 

Por otra parte, existe también un aspecto cuantitativo, es decir, la 

consideración de la cantidad de evidencia obtenida como suficiente 



será posible cuando, en palabras de Sierra y Orta (1996), "ya sea por 

los resultados de una sola prueba, o por la concurrencia de varias, el 

auditor pueda llegar a adquirir la certeza moral de que los hechos que 

se están tratando de probar o los criterios cuya corrección se esta 

juzgando han quedado satisfactoriamente comprobados". 

Evidentemente, el convencimiento pleno o certeza moral, así como la 

consideración de comprobación satisfactoria, son cuestiones de difícil 

universalización, en las que el juicio profesional y la experiencia 

alcanzada por el auditor son factores relevantes. 

En todo caso, no debe olvidarse que en el proceso de auditoría no se 

realiza una revisión exhaustiva de transacciones y documentos, de 

manera que en ningún caso constituye un objetivo la obtención de una 

evidencia total. La NTA 2.5.6 se refiere a ello al señalar que "e/ auditor 

no pretende obtener toda la evidencia existente sino aquélla que 

cumpla a su juicio profesional con los objetivos de su examen". 

Según lo establecido por las NTA (2.5.8 y 9) la cantidad de evidencia 

a obtener en cada caso vendrá determinada por diversos factores: 

a) La importancia relativa o materialidad, en relación con el grado 

de influencia de una partida dentro del grupo o masa en que se 

encuentra inscrita y referida asimismo a la totalidad de la 

información financiera. 

b) El riesgo probable, es decir, la evaluación del eventual error en 

que se puede incurrir al decidir no revisar determinada partida, 

transacción o hecho económico. 



c) La experiencia adquirida en auditorías precedentes de la 

entidad, en su caso. 

d) Los resultados obtenidos en los procedimientos de auditoría 

aplicados. 

e) La calidad de la información económico-financiera disponible. 

f) La confianza que le merezcan al auditor la Dirección de la 

entidad y sus empleados. 

Pereda Sigüenza (1991) añade otro factor no considerado en la 

NTA, cual es el de la evaluación del coste que representa la obtención 

de mayor cantidad de evidencia en relación con la utilidad que ello 

podría suponer. Coincidiendo con ello, Giner Inchausti (1991) recuerda 

que "Tanto en la elaboración de cuentas como en su verificación, hay 

que tener presente la restricción coste-beneficio". Ello parece lógico, 

dado que la obtención de evidencia no es un proceso gratuito para el 

auditor, que invierte en él tiempo y medios materiales y humanos, ni 

para la entidad auditada que debe hacer frente a los honorarios de 

auditoría. A su vez, Kell y Ziegler (1987) señalan que "Debido a las 

restricciones económicas relacionadas con el costo de obtener 

evidencia...estará fuera de toda realidad que el auditor trate de buscar 

pruebas libres de duda". De acuerdo con todo ello, resulta, en nuestra 

opinión razonable la consideración del parámetro coste-beneficio 

aplicado a este aspecto del proceso, naturalmente en la medida en que 

ello no suponga menoscabo del necesario rigor profesional o una 

aplicación inadecuada de las normas técnicas correspondientes. 



En relación con las características o requisitos que la evidencia 

obtenida debe reunir, Cook y Winkie (1987) señalan los siguientes: 

a) Relevancia, desde un doble punto de vista. En tanto que la 

evidencia se relacione con los objetivos de auditoría a cubrir, de 

un lado, y en cuanto sea pertinente o útil para alcanzar 

conclusiones razonables acerca de tales objetivos. 

b) Autenticidad, es decir la evidencia debe poder reputarse como 

verdadera en todas sus características o manifestaciones. 

c) Verificabilidad, entendida como la posibilidad de que dos o más 

auditores puedan llegar, básicamente, al mismo tipo de 

conclusiones en circunstancias similares y tras el examen de 

una misma evidencia. 

d) Neutralidad en el sentido de que la evidencia debe hallarse libre 

de manipulaciones que la hayan sesgado en beneficio de 

determinados intereses. 

Desde el punto de vista de los tipos o clases de evidencia, cabría 

distinguir, en una primera aproximación, entre la evidencia primaria, es 

decir, aquella que se derivaría de la observación directa de los hechos 

o transacciones que se producen, y la evidencia secundaria, obtenida a 

través del reflejo de tales hechos, es decir, la documentación que los 

registra o soporta. Evidentemente, el auditor carece de la posibilidad de 

obtener evidencia primaria en la mayor parte de los casos. En términos 

generales su examen se realiza a posteriori. Los hechos económicos 



cuyo reflejo contable debe examinar se han producido en el pasado, 

con anterioridad a su revisión, y solo en pocos casos, como por 

ejemplo la realización de los inventarios físicos, puede observar su 

desarrollo de forma directa. De manera que la mayor parte de la 

evidencia que el auditor puede obtener es secundaria o indirecta. Viene 

recogida a través de los registros contables y los documentos, facturas, 

contratos, albaranes, etc., que los soportan. 

Por otra parte, no debe olvidarse que existen determinadas partidas 

de las cuentas anuales que no responden de forma directa a 

transacciones o hechos económicos relacionados con terceros y que 

se soportan mediante documentos que no son, en consecuencia, 

validables o confirmables por una fuente externa, tales como 

provisiones, amortizaciones, valoración de existencias, etc., es decir, 

aquéllas partidas que se evalúan en función de criterios propios e 

internos de la entidad o que obedecen a estimaciones efectuadas por 

la misma, y cuyo soporte documental, en el mejor de los casos, 

consiste en documentos elaborados por la propia entidad. La evidencia 

obtenida por el auditor en tales casos posee un carácter inductivo, será 

la consecuencia de un proceso analítico e interpretativo que le permita 

alcanzar conclusiones razonables. 

En términos más concretos, Cañibano Calvo (1996) propone los 

siguientes tipos de evidencia, de acuerdo con su origen: 

a) Evidencia física, en relación con determinados elementos 

patrimoniales tales como inmovilizados, existencias, efectos por 

cobrar, etc. 



b) Evidencia documental, obtenida a partir de facturas, contratos, 

nóminas, etc. 

c) Evidencia por medio de registros contables, relativa a los 

criterios y procedimientos aplicados por la entidad. 

d) Evidencia obtenida de comparaciones y rátios entre cifras 

homogéneas de periodos distintos, cifras del sector en el que 

opera la entidad, etc. 

e) Evidencia por medio de cálculos realizados por el auditor con 

objeto de verificar la precisión aritmética de saldos, registros, 

etc. 

f) Evidencia verbal, obtenida mediante cuestionarios o 

conversaciones mantenidas con directivos y empleados de la 

entidad a propósito de procedimientos, políticas o la explicación 

de determinados hechos o transacciones. 

Por fin, es claro que el auditor debe proceder a la valoración de la 

evidencia obtenida a través de las diferentes pruebas que realiza, 

porque, como señalan Sierra y Orta (1996) "Una vez que el auditor 

tiene a su disposición la evidencia obtenida, debe evaluarla 

objetivamente y con el debido cuidado con objeto de que la opinión que 

se forme a partir de ella sea correcta". Tal evaluación abarca varios 

aspectos, y se efectúa, en muchos casos, de forma paralela a la 

ejecución de los procedimientos aplicados y no necesariamente al final 

del proceso. 



De un lado, debe decidir si la evidencia obtenida en relación con las 

pruebas de cumplimiento satisface sus expectativas respecto del nivel 

de confianza asignado al sistema de control interno de la entidad o si, 

por el contrario, este se ha demostrado más débil de lo inicialmente 

previsto y, en consecuencia, se ve en la necesidad de modificar el 

contenido de algunas de las pruebas diseñadas y ampliar la 

profundidad o extensión de su verificación. 

Por otro lado debe concluir, de acuerdo con el resultado alcanzado 

en las pruebas sustantivas, si los saldos de las diferentes partidas de 

las cuentas anuales son razonables y estas se han elaborado de 

acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados. En esta situación, la importancia relativa o materialidad 

definida es fundamental, puesto que, recordemos, resultara el 

parámetro de referencia para decidir en que medida las eventuales 

deficiencias detectadas resultan significativas y son susceptibles de 

afectar a su opinión final y, por tanto, figurar en la expresión formal de 

dicha opinión, el informe de auditoría. 

A este respecto, la NTA 3.1.2 recuerda que, de cara al informe de 

auditoría, deben considerarse como significativas todas aquellas 

cuestiones o aspectos "que superen los niveles o cifras de importancia 

relativa aplicados en el trabajo". Volveremos sobre este punto más 

ampliamente cuando analicemos, en apartados posteriores de este 

mismo capitulo, los informes de auditoría. 

Podríamos resumir este apartado señalando que, tal como manifiesta 

Sánchez Fdez. de Valderrama (1997), a la postre, la evidencia obtenida 

debe proporcionar al auditor una disposición mental "por la cual queda 



libre de cualquier duda significativa respecto a la opinión que tiene que 

emitir en su informe". 

3.2.2 Los procedimientos. 

Una vez revisado el concepto de evidencia, sus características o 

requisitos y sus diferentes tipos, conviene que nos aproximemos al 

análisis de los procedimientos aplicables para su obtención. Según 

Urías (1987) los procedimientos de auditoría son "un conjunto de 

técnicas de investigación que el auditor aplica a la información sujeta a 

revisión, mediante las cuales obtiene evidencia para sustentar su 

opinión profesionaf. 

En este sentido. Serra Salvador (1991) propone tres tipos de 

procedimientos básicos: 

• Pruebas físicas, cuándo la evidencia puede obtenerse a través 

de la observación, medición o recuento. 

• Pruebas documentales y de obtención de confirmación, tanto de 

terceros como del propio personal de la empresa. 

• Razonamiento lógico, consecuencia de otros análisis y 

evidencias obtenidas. 

Cañibano Calvo (1996), por su parte, desarrolla con mayor amplitud 

los diferentes tipos de procedimientos planteando una amplia 



diferenciación de los mismos, en gran medida coincidente con los 

establecidos por las NTA: 

1. Comparación de estados contables con registros. Proceso de 

revisión que sigue un camino inverso al proceso contable, 

puesto que si este se desarrolla desde los registros hasta los 

estados financieros, la auditoría parte de tales estados 

financieros sometidos a revisión y determina su concordancia 

con los registros. 

2. Revisión de registros, entendida en un doble sentido, es decir, 

desde los registros sistemáticos y cronológicos hasta la 

evidencia documental que los soporta (facturas, comprobantes, 

etc.), y, a la inversa, partiendo de los documentos originales 

verificar su inclusión adecuada en los registros contables. La 

NTA 2.5.25 distingue tres categorías, a su vez recogidas de la 

NIA n° 8 (IFAC 1995, 9), en la asignación de confianza a la 

evidencia documental examinada: 

a) Evidencia documental producida y mantenida por 

terceros. 

b) Evidencia documental producida por terceros y en 

poder de la entidad. 

c) Evidencia documental producida y mantenida por la 

entidad. 



3. Inspecciones oculares, aplicables a determinados procesos o 

elementos patrimoniales de la entidad, tales como existencias, 

activos fijos materiales, títulos valores, etc. Este tipo de 

procedimiento admite, tal y como comentábamos en el punto 

anterior, una doble vía: seleccionar el objeto de revisión desde 

los registros contables para verificar su existencia real y, a la 

inversa, partir de la existencia física observada de algún 

elemento y verificar su adecuada inclusión en los registros 

contables. 

4. Confirmaciones de terceros, definidas por la NTA 2.5.28 como 

"corroboración, normalmente por escrito, de una información 

contenida en los registros contables", tales como saldos de 

clientes, saldos de proveedores o saldos activos y pasivos con 

entidades financieras, o perspectivas en relación con asuntos 

que puedan afectar a las cuentas anuales y sobre las cuales se 

solicita opinión a los asesores jurídicos, fiscales, etc. de la 

entidad. Molina Sánchez (1997) distingue entre confirmación 

positiva, cuando se solicita a un tercero que se pronuncie sobre 

un saldo o que señale cual es su cuantía, y confirmación 

negativa, cuando se le pide su respuesta solo en el supuesto de 

que no esté de acuerdo con el saldo que se le envía. 

5. Cálculos aritméticos, destinados a obtener evidencia acerca de 

la corrección, desde el punto aritmético, de los registros 



contables y de las estimaciones efectuadas por la entidad en 

relación con amortizaciones, provisiones, etc. 

6. Revisiones conceptuales, referidas a la adecuada aplicación de 

los principios norma y procedimientos contables, otro tipo de 

normas que, en su caso, afecten a la entidad, políticas definidas 

por la misma, etc. 

7. Comprobación de informaciones interdependientes, es decir, 

aquella evidencia que ha sido obtenida en la revisión de una 

partida determinada y que, simultáneamente, resulte útil para la 

verificación de otras partidas o cuentas. 

8. Examen de documentos importantes, tales como escrituras, 

estatutos sociales, actas, contratos, etc. 

9. Indagación oral, es decir, la obtención de información verbal de 

los directivos y empleados de la empresa. En nuestra opinión, 

debe tratarse, más bien, de un modo de aclarar o ampliar el 

significado o contenido de evidencia obtenida por otros 

procedimientos, ya que la información verbal del propio personal 

de la entidad no aporta, en si misma, un nivel alto de 

confiabilidad, debiendo someterse a contrastación por otros 

medios. 
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10. Observación de actividades y métodos de trabajo, definido por 

la NTA 2.5.26 como 'Ver la ejecución de un proceso o 

procedimiento efectuado por otros". En opinión de Cañibano 

Calvo (1996), "este procedimiento no proporciona evidencias 

totalmente conduyentes", pero puede resultar de utilidad sobre 

todo para complementar el conocimiento del sistema de control 

interno de la entidad. 

11. Análisis económico y financiero, destinado a verificar la 

coherencia y evolución de determinados saldos de las cuentas 

anuales y de sus cifras globales por medio de comparaciones 

interanuales, rátios, etc., así como, en términos de la NTA 

2.5.30, "evaluar las interrelaciones que razonablemente puedan 

esperarse entre las distintas partidas de la información financiera 

auditada". 

Desde el punto de vista de la técnica concreta a utilizar para la 

obtención de determinado tipo de evidencia, y en particular la 

susceptible de alcanzarse a través de los procedimientos de revisión de 

registros y confirmaciones de terceros, es necesario hacer referencia a 

la técnica de muestreo, puesto que, como se ha comentado con 

anterioridad, el proceso de auditoría, y específicamente el proceso de 

obtención de la evidencia suficiente, no tiene por objeto la verificación 

de la totalidad de las transacciones que se producen durante el periodo 

revisado ni su documentación soporte completa, sino una selección de 

las mismas determinada mediante la aplicación de un cierto criterio de 

racionalidad. 



La mención de las NTA a la técnica de muestreo es escueta, 

limitándose a un breve párrafo en la NT 2.5.6 "E/ muestreo estadístico 

es, en principio, el medio idóneo para determinar la extensión de las 

pruebas y evaluar sus resultados. Cuando se utilicen bases subjetivas 

para la determinación de las muestras se deberá dejar constancia en 

los papeles de trabajo de las razones que han conducido a tal elección, 

justificando los criterios y bases de selección..". 

En nuestra opinión, dicho párrafo no resulta preciso en su expresión, 

y ello por dos razones. En primer lugar, es cierto que el muestreo 

estadístico es un método idóneo para definir la extensión de ciertas 

pruebas, pero no creemos que lo sea en la misma medida para 

"evaluar sus resultados" como indica la norma transcrita, porque dicha 

evaluación debe incorporar, necesariamente, otros parámetros tales 

como el criterio profesional del auditor, su visión global del proceso de 

revisión, las cifras de materialidad definidas, etc. A este respecto, 

Heffes, Holguin y Galan (1994) señalan que "El uso del muestreo 

estadístico no reduce o implica la eliminación del juicio profesional del 

auditor, sino que proporciona ciertas medidas estadísticas relativas a 

los resultados de las pruebas de auditoría que, de otra forma, no es 

posible obtener" 

En segundo lugar, la redacción del párrafo anterior puede inducir a 

confusión entre el muestreo estadístico, en sentido estricto, y la 

selección discrecional o subjetiva de la muestra a realizar. En este 

sentido, la NIA n° 19 (IFAC 1995, 10) dedicada en su totalidad al 

muestreo en auditoría, diferencia con mayor claridad el muestreo 

estadístico y el no estadístico, advirtiendo que "Es importante 

reconocer que ciertos procedimientos probatorios no entran en la 

definición de muestreo. Así por ejemplo, las pruebas ejecutadas con el 



10 por 100 de los elementos de una población no implican muestreo. 

De la misma manera, la técnica de seleccionar todos los elementos de 

una población que guardan un significado particular...no puede ser 

calificada como muestreo, ni respecto a la porción de la población 

examinada, ni respecto a toda la población.." 

Por su parte, Pereda Sigüenza (1991) distingue entre ei muestreo 

discrecional o muestreo de criterio, lo que Urías (1987) denomina 

muestreo opinático, basado "en el Juicio y experiencia del auditor, 

planificando y dirigiendo las etapas a su criterio, siendo, por tanto un 

muestreo dirigido basado en la intuición profesional" y el muestreo 

estadístico, que entiende como "el enfoque científico para efectuar una 

auditoría" y constituyendo un procedimiento fidedigno y no intuitivo. Kell 

y Ziegler (1987) señalan que "La diferencia critica entre los dos tipos de 

muestreo es que las leyes de probabilidades son utilizadas para 

controlar el riesgo de muestreo en el estadístico". 

En el muestreo discrecional, el auditor debe justificar su criterio de 

selección de manera concluyente y pormenorizada, mientras que en el 

muestreo estadístico cabría decir que el auditor se encuentra protegido 

en la aplicación de una técnica que ya se encuentra justificada a priori, 

y únicamente debe responder de su adecuada utilización. Este 

aspecto de la cuestión no resulta de poca importancia ante la eventual 

exigencia de responsabilidades al auditor o ante los procedimientos de 

inspección técnica del ICAC. Por tal razón Heffes, Holguin y Galán 

(1994) indican que Ta objetividad del muestreo estadístico proporciona 

una base muy fuerte para Justificar el alcance de las pruebas 

efectuadas para un cliente en particular". Por su parte. Vanee y Boutell 

(1997) señalan las siguientes ventajas del muestreo estadístico sobre 

el discrecional: 



1. Los riesgos de muestreo pueden ser definidos y controlados. 

2. El auditor dispone de una defensa objetiva en relación con la 

cantidad de trabajo desarrollado. 

3. Los métodos estadísticos proporcionan al auditor una mayor 

disciplina de trabajo y una mayor seguridad en sus 

apreciaciones. 

Carmona (1998), plantea que "/a extensión de las pruebas 

sustantivas obtenidas a partir de la aplicación de técnicas de muestreo 

estadísticas", lo que el autor denomina enfoque cuantitativo, presenta 

las siguientes ventajas sobre otros procedimientos basados en 

consideraciones cualitativas o de juicio profesional del auditor: 

- Facilita la documentación de los pasos realizados. 

- Permite que los miembros menos experimentados del equipo 

de trabajo puedan estudiar las etapas seguidas, mejorando 

su proceso de aprendizaje. 

- Facilita la revisión y justificación de las decisiones tomadas. 

- Incrementa la consistencia y homogeneidad de las 

decisiones en materia de riesgo de los diferentes miembros 

de una firma de auditoría, puesto que permite fijar pautas y 

esquemas comunes. 



- Las decisiones tomadas sobre bases muéstralos 

determinadas mediante la aplicación de procedimientos 

estadísticos son más fácilmente defendibles ante instancias 

judiciales. 

- Permite un ahorro de tiempo de trabajo sin minorar la calidad 

del mismo lo que es una consideración a tener en cuenta en 

un entorno competitivo a la hora de establecer los honorarios 

de auditoría. 

La NIA n° 19 antes citada, define el muestreo en auditoría como 7a 

aplicación de comprobaciones, formales o sustantivas, a menos del 

100 por 100 de los importes recogidos en el saldo de una cuenta o tipo 

de transacciones " mencionando entre los métodos de selección más 

comunes: 

• Selección aleatoria, que asegura que todos los elementos 

pertenecientes a la población o a un estrato tienen una 

probabilidad conocida de ser escogidos. 

• Selección sistemática, que supone escoger los elementos 

siguiendo intervalos constantes entre una selección y la 

siguiente, siempre que el primer intervalo comience en una 

posición aleatoria. 
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La aplicación del muestreo supone un proceso que, siguiendo a 

Sánchez Fernández de Valderrama (1997), podemos concretar en 

cinco fases: 

1. Definir los objetivos y naturaleza de la prueba, es decir, 

especificar con suficiente detalle los aspectos que se pretende 

verificar, los elementos a utilizar, el error tolerable, etc. 

2. Definir el procedimiento, que supone la explicación del método o 

criterio a seguir en la selección de las unidades que formaran 

parte de la muestra. 

3. Realizar la selección, es decir, aplicar el procedimiento definido y 

determinar las unidades concretas sobre las que se realizara el 

trabajo previsto. 

4. Desarrollo de la prueba, supone la aplicación de los 

procedimientos de verificación o revisión previstos en el 

programa a la muestra seleccionada. 

5. Evaluación, es decir, el análisis subsiguiente del resultado 

obtenido, a fin de comprobar si se han alcanzado los objetivos 

previstos. 
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3.2.3 La documentación. 

Al igual que el resto del proceso de auditoría, planificación incluida, 

la ejecución de las pruebas diseñadas en los programas de trabajo 

cuya finalidad, como hemos dicho, es la de obtener evidencia 

adecuada y suficiente, debe documentarse de manera adecuada, es 

decir, debe plasmarse en los correspondientes papeles de trabajo, 

cuyo propósito, de acuerdo con la NTA 2.6.2, es el de "ayudar en la 

planificación y realización de la auditoría, en la supervisión y revisión 

de la misma y en suministrar evidencia del trabajo llevado a cabo para 

respaldarla opinión del auditoi"'. 

Debe entenderse que bajo el concepto de papeles de trabajo no se 

incluyen únicamente los directamente elaborados por el auditor, sino 

7a totalidad de los documentos preparados o recibidos...de manera 

que, en conjunto, constituyen un compendio de la información utilizada 

y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las 

decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su opinión" 

(NTA 2.6.1) . En este aspecto, Garriga Obiols (1987) propone la 

siguiente clasificación de los papeles de trabajo en función de su 

procedencia: 

• Procedentes de la entidad auditada: estados financieros, 

escrituras y estatutos, contratos, etc. 

• Procedentes de terceros: confirmaciones de bancos, deudores y 

acreedores, informes técnicos, etc. 



• Elaborados por los auditores: programas, desarrollo de las 

pruebas, conclusiones, etc. 

En definitiva, si el informe de auditoría representa la expresión formal 

de la opinión alcanzada por el auditor, los papeles de trabajo suponen 

la expresión, así mismo formal, del camino seguido para ello, porque, 

como indican Sierra y Orta (1996) "constituyen el único medio de 

conexión entre los registros que se comprueban y el informe de 

auditoría, ya que los comprobantes y demás documentos examinados 

quedan en poder de la empresa ". 

Como ya hemos visto que sucede en relación con otros aspectos, en 

lo relativo a la documentación del proceso de auditoría las NTA 

españolas se limitan a realizar una traslación extractada de las normas 

internacionales, y ello dentro de la norma general sobre ejecución del 

trabajo. La IFAC, por el contrario, posee una NIA especifica, la n° 9, 

que desarrolla esta cuestión, a nuestro entender de gran importancia 

puesto que los papeles de trabajo, entre otras cosas, constituyen el 

elemento demostrativo del trabajo realizado y la explicación de las 

decisiones adoptadas a lo largo del proceso auditor, y suponen, en 

consecuencia, la base justificativa en caso de una eventual solicitud de 

responsabilidades al auditor o de controles de calidad realizados por 

los organismos corporativos o el ICAC. A ello se refiere Madariaga 

Gorocica (1983) al señalar que "Los papeles de trabajo fundamentan el 

informe de auditoría y deben ser la garantía de que se han cumplido las 

normas de auditoría generalmente aceptadas en el desarrollo del 

trabajo ". 
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La NIA n° 9 (IFAC 1995, 11) señala que los papeles de trabajo deben 

ser completos y detallados en la medida necesaria para que un auditor 

experimentado sea capaz de alcanzar una comprensión clara del 

trabajo llevado a cabo. Sin embargo, matiza que "La amplitud de la 

documentación descansa en el criterio profesional del auditor, ya que 

no es necesario, ni tampoco práctico, que documente en sus papeles 

de trabajo todas las observaciones, consideraciones y conclusiones 

que realice". Esta remisión, habitual, por otra parte, de la NIA al criterio 

profesional del auditor, no figura en la norma técnica española que, por 

lo demás, recoge la traducción casi literal de la mayor parte del 

contenido de la norma internacional. 

En resumen, y siguiendo a Heffes, Holguin y Galán (1994), podemos 

sintetizar la virtualidad de los papeles de trabajo en los siguientes 

puntos: 

a) Suponen la fuente básica de información para la preparación del 

informe de auditoría y la carta de recomendaciones. 

b) Contienen la evidencia acerca del trabajo realizado, los 

procedimientos aplicados y su extensión y los resultados 

alcanzados. 

c) Permiten organizar con eficiencia las diferentes fases del trabajo 

de auditoría. 

d) Suponen un registro histórico del trabajo realizado, la 

información obtenida, los procedimientos aplicados, las 

dificultades encontradas, etc. para trabajos sucesivos. 



Ahora bien, para que estas virtualidades u objetivos de los papeles 

de trabajo se cumplan, estos deben cubrir ciertos atributos. A este 

respecto, el REA (1986) señala como fundamentales las siguientes: 

• La complitud. Deben incluir todos los aspectos relevantes en 

relación con el alcance del trabajo, la planificación, la 

identificación de sus autores y de los responsables de su 

supervisión, el trabajo realizado, las conclusiones alcanzadas, 

etc. 

• La claridad. Deben ser preparados de tal manera que una 

persona distinta a quien los elaboró sea capaz de entenderlos e 

interpretarlos adecuadamente. 

• La concisión. Un exceso de papeles de trabajo o un exceso de 

información contenida en los mismos puede inducir a confusión 

en cuanto a su comprensión o en cuanto a la identificación de 

los aspectos verdaderamente relevantes, además de encarecer 

el proceso de auditoría en la medida en que implica un mayor 

consumo de tiempo. 

La determinación de los papeles de trabajo dependerá de cuestiones 

tales como el tipo de trabajo que se esta desarrollando, las 

características de la entidad auditada, el tipo de prueba, etc., sin 



embargo, de acuerdo con la NIA n° 9 (IFAC, 11), habitualmente 

contendrán información sobre los siguientes extremos : 

a) La configuración legal y la organización estructural de la entidad. 

b) Extracto o copia de los documentos de naturaleza legal de 

mayor relevancia (escrituras, contratos, actas, etc.) 

c) Evidencia de la planificación realizada y de los programas de 

auditoría. 

d) Descripción y evaluación del sistema de control interno y sus 

características. 

e) Análisis de las transacciones y saldos. 

f) Descripción de la naturaleza y alcance de los procedimientos 

aplicados, así como de los resultados obtenidos. 

g) Evidencia de que se ha llevado a cabo la supervisión adecuada. 

h) Indicación de las personas que han efectuado las pruebas y 

aplicado los procedimientos previstos. 

i) Evidencia de la comunicación mantenida, en su caso, con otros 

auditores, expertos independientes o terceros en general. 

j) Carta de encargo, así como cualquier otra nota o comunicación 

establecida entre el auditor y la entidad referida al trabajo a 



realizar o cualquier aspecto del mismo, incluida, en su caso, la 

carta de manifestaciones. 

k) Documento mediante el que se produce la comunicación de las 

debilidades de control interno detectadas por el auditor en el 

curso de su trabajo. 

I) Conclusiones establecidas por el auditor, así como la manera en 

la que se han tratado y resuelto, en su caso, las cuestiones 

relevantes excepcionales o no habituales. 

m) Las cuentas anuales a las que se refiere el informe de auditoría. 

Aunque el formato especifico de los papeles de trabajo dependerá, 

como es lógico, de los usos propios de cada auditor y de la prueba, 

procedimiento o información que pretenden reflejar, existen, sin 

embargo, una pautas o contenidos mínimos comunes a la mayoría de 

ellos, que siguiendo a Madariaga Gorocica (1983) podemos resumir 

en: 

a) Encabezamiento, en el que se incluye la identificación de la 

entidad, tipo de trabajo, fecha a que se refiere, área y prueba 

que desarrolla. 

b) Identificación de los responsables de la realización del trabajo 

contenido en el papel. 

c) Fuente de la información representada. 



d) Alcance del trabajo en relación con la prueba concreta que se 

desarrolla, tamaño de las muestras seleccionadas, criterio de 

selección y forma de obtención. 

e) Explicación del trabajo desarrollado, incidencias o deficiencias 

detectadas, problemas planteados y su solución. 

f) Conclusiones relativas al trabajo realizado. 

Mencionar, por último, en relación con los papeles de trabajo que 

estos suelen organizarse en dos tipos de archivos. Uno, el llamado 

archivo permanente, definido por la NTA 2.6.4 como "un conjunto 

coherente de documentación conteniendo información de interés 

permanente y susceptible de tener incidencia en auditorias sucesivas", 

es decir, información de naturaleza intemporal, necesaria para conocer 

con carácter general determinadas cuestiones básicas de la entidad 

auditada, tales como dirección de la entidad, personas de contacto, tipo 

de negocio, historia reciente de la entidad, áreas de trabajo en que se 

han dividido las cuentas anuales, estructura organizativa, etc. 

Un segundo tipo de archivo, llamado archivo corriente o temporal, 

referido a los papeles de trabajo propios de la auditoría de cada 

ejercicio o periodo, tales como plan de auditoría, programas de trabajo 

de cada área, pruebas realizadas, confirmaciones de terceros, 

conclusiones alcanzadas, tiempo efectivo de realización, informe de 

auditoría y carta de recomendaciones, etc. 

201 



Debe recordarse que los papeles de trabajo son propiedad del 

auditor, y no de la entidad auditada, y este es responsable de su 

custodia y mantenimiento. 

3.2.4 La supervisión 

Todo proceso que se pretenda sistemático debe incluir en su diseño 

los correspondientes elementos que aseguren que este se desarrolla 

de acuerdo con las reglas, métodos y procedimientos establecidos en 

orden a alcanzar la finalidad prevista. Deberemos, pues, examinar si la 

auditoría, en tanto que proceso, incorpora, desde el punto de vista de 

las reglas que lo informan y desde la perspectiva de su ejecución 

práctica, los mecanismos de supervisión adecuados que cumplan la 

función de verificar el control de calidad interno de cada trabajo. A ello 

se refiere Madariaga Gorocica (1983) al señalar que "Dacia la 

responsabilidad que el auditor contrae al emitir su informe, es 

necesario someter tanto el informe como los papeles de trabajo en que 

se basa a sucesivos controles de calidad'. 

Ello con mayor motivo, entendemos nosotros, en la medida en que el 

automatismo relativo del proceso de auditoría queda mediatizado, se 

impregna por un elemento de naturaleza subjetiva, cual es el criterio 

profesional del auditor, que debe quedar, a la postre, suficientemente 

explicado y soportado. 



Por otra parte, en la auditoría actual, el trabajo a desarrollar rara vez 

se efectúa de manera unipersonal. Lo común es que se realice 

mediante un equipo de personas a las que se asignan parcelas o 

tareas específicas dentro del proceso, siendo, en definitiva, el auditor 

responsable el que deberá poseer una visión global del trabajo 

realizado y obtener conclusiones en función de ello. 

A las cuestiones relacionadas con la supervisión del trabajo se 

destina el apartado 2.7 de las NTA, estableciendo que "La supervisión 

implica dirigir los esfuerzos de los profesionales del equipo de auditoría 

para lograr los objetivos del examen y comprobar que se logran esos 

objetivos" señalando, a continuación, los procedimientos que la 

supervisión implica desde la perspectiva del responsable de la 

auditoría: 

a) Proporcionar instrucciones a los componentes del equipo de 

trabajo. 

b) Mantenerse informado de los problemas significativos que surjan 

en el desarrollo del trabajo. 

c) Revisar el trabajo efectuado por los miembros del equipo. 

d) Resolver las diferencias de criterio que, eventualmente, se 

produzcan entre los miembros del equipo. 

La IFAC, como ya hemos tenido ocasión de comentar a propósito de 

otros aspectos del proceso, es bastante más extenso en su tratamiento 



de! tema, dedicándole integra una NIA, la n° 7, (IFAC 1995, 8) en la 

que, dentro de un concepto más amplio, el de dirección, distingue entre 

aspectos relativos a la supervisión y aspectos referidos a la revisión. 

La dirección del trabajo supone informar a los miembros del equipo 

en los que se delega, entre otras cosas, acerca de sus 

responsabilidades, de los objetivos que se pretenden alcanzar a través 

de los procedimientos diseñados, de las características generales de 

la entidad auditada y de los problemas, tanto de tipo contable como de 

auditoría que puedan surgir en el desarrollo del proceso. 

Dentro de esta idea general de dirección del trabajo, la supervisión 

supondrá, además de mantenerse informado acerca de las cuestiones 

significativas y resolver las diferencias de criterio ya indicadas, 

controlar el desarrollo del trabajo para asegurarse que: 

a) Los componentes del equipo poseen los conocimientos y 

experiencia suficiente para realizar las tareas que les hayan sido 

asignadas. 

b) Los componentes del equipo han entendido las instrucciones y 

directrices que se han definido. 

c) El trabajo se desarrolla de acuerdo con lo previsto en la 

planificación y, específicamente, con los programas diseñados 

para cada área. 

La revisión del trabajo realizado por cada miembro del equipo deberá 

determinar si: 



a) Se ha efectuado de acuerdo con las normas de auditoría. 

b) Se ha documentado adecuadamente, tanto el desarrollo de las 

pruebas como los resultados alcanzados. 

c) Han surgido problemas cuya resolución se haya pendiente. 

d) Se han alcanzado los objetivos previstos, las conclusiones 

expresadas son coherentes con el trabajo ejecutado y su 

resultado, y son suficientes y adecuadas para que el auditor este 

en condiciones de formarse una opinión solvente. 
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3.3 Tercera fase. El informe de auditoría. 

3.3.1 Aspectos preliminares. 

Señala Fowler Newton (1989) que "En una auditoría es tan 

importante el proceso de investigación (examen) como el de 

comunicación de las conclusiones (informe)". Si, como ya hemos 

dicho, la finalidad del proceso de auditoría es que el auditor se 

encuentre en condiciones de formarse una opinión solvente acerca de 

la razonabilidad de las cuentas anuales de la entidad y su adecuación a 

los principios y normas contables que sean de aplicación, el resultado 

de tal proceso es el informe de auditoría, informe que recoge y resume 

dicha opinión de manera formal y pública. 

Formal, puesto que está sometido en su confección a unas reglas 

concretas y previas que delimitan su contenido, e, incluso, su 

terminología, de una manera muy precisa; y pública, puesto que, 

aunque sus destinatarios nominales sean específicamente aquellos 

que han encargado el trabajo, accionistas, administradores, etc., está a 

disposición, a través de su deposito en el Registro Mercantil, de 

cuantos terceros eventualmente interesados lo puedan requerir. De 

esta manera, como señala Ruiz Barbadillo (1997) "el informe de 

auditoría es el medio a través del cual el auditor, una vez realizada su 

investigación sobre los estados financieros de una determinada 

empresa y alcanzada una opinión determinada, transmite a distintos 

sujetos, con intereses sobre la actividad de la empresa, las 

conclusiones de su trabajo". 

Es decir, el lector del informe conoce, a través de él, el resultado del 

trabajo del auditor, su opinión. No conoce, sin embargo, el proceso 



mediante ei cual dicha opinión se ha formado. Ignora, en principio y 

salvo que se trate de un lector experto, la metodología, los 

procedimientos y las limitaciones, el camino seguido, en suma, por el 

auditor para llegar a sus conclusiones. Ruiz Barbadillo (1997) señala a 

este respecto que 7a forma en que los individuos evalúan la auditoría 

no resulta dependiente del proceso de la auditoría, sino que es a través 

de los resultados de ésta, informe de auditoría, como los individuos 

infieren el valor que a ellos aporta la realización de la auditoría". Este 

hecho configura, probablemente, una de las causas de la llamada 

brecha de expectativas entre el usuario de la auditoría, que no es, a la 

postre, la entidad auditada, sino el lector potencial del informe, y el 

resultado explícito del trabajo del auditor. 

No estamos propugnando que cualquier usuario deba conocer en que 

consiste un trabajo de auditoría pormenorizadamente para comprender 

y valorar el informe subsecuente, pues como indica Holmes (1979) "El 

cliente está más interesado en las conclusiones y comentarios del 

auditor que en una recitación de los procedimientos de verificación 

seguidos, o en la forma en que empleo su tiempo el auditor, o en las 

dificultades halladas". En similar sentido se pronuncia García Benau 

(1996) al señalar que "los usuarios no tienen ningún interés en conocer 

detalles específicos de la auditoría ni llegar a comprender la jerga de 

los auditores". Entendemos, por el contrario, que es desde el ámbito 

de la auditoría, incluyendo profesionales y organismos responsables de 

la emisión de criterios y normas, tanto corporativos como 

institucionales, desde donde se debe hacer el esfuerzo necesario para 

que el informe incluya toda la información necesaria en relación con la 

actuación del auditor, sus limitaciones y responsabilidades, 

entendiendo por información necesaria aquella que haga posible su 

comprensión y valoración adecuada por parte de sus lectores. Ello 



debe ser así para procurar una adecuada convergencia entre el trabajo 

del auditor, sus virtualidades y sus limitaciones, y el interés del 

usuario en orden a reducir la brecha de expectativas a la que antes 

aludíamos, puesto que, en caso contrario, como señalan Gallizo y 

D'Silva (1996) "s/ este proceso de convergencia no se ¡leva a cabo, el 

distanciamiento de posiciones podría ser tal que llegaría a ponerse en 

peligro el futuro de la profesión". 

Por su parte, opina Cañibano Calvo (1996) que "Por el mero hecho 

de tratarse de un informe reviste el carácter de medio de comunicación 

que debe cumplir con una serie de características propias de la 

información, tales como claridad, objetividad, oportunidad, confiabilidad 

y precisión". En consecuencia, si el informe de auditoría es, en esencia, 

vehículo de comunicación entre auditor y usuarios, mediante el cual el 

primero pretende hacer llegar a los segundos una información, que se 

prejuzga como opinión experta, que les resulte de utilidad en relación 

con el nivel de confianza que otorgan a la información contable 

auditada, y su corolario, la toma racional de decisiones, parece claro 

que, para que tal comunicación alcance sus objetivos y, en 

consecuencia, la auditoría justifique su función social, debe ser 

valorada y entendida en si misma, es decir, aunque se desconozca el 

proceso técnico mediante el que ha sido posible alcanzarla. Para ello, 

su contenido debe ser suficiente y su terminología inteligible, porque, 

en caso contrario, el desajuste entre el producto ofrecido por el auditor, 

su informe, y las expectativas del usuario en relación con este, se 

ensanchara progresivamente y el informe acabara siendo considerado 

por sus lectores, en palabras de Ruiz Barbadillo (1997) "más como un 

símbolo, un ritual para cumplir con las obligaciones legales, que como 

un medio efectivo de transmisión de la opinión del auditor". 



De acuerdo con Fowler Newton (1989) la importancia del informe de 

auditoría se deriva, en resumen, de las siguientes causas 

fundamentales: 

a) Es el resultado principal del trabajo del auditor. 

b) Proporciona información susceptible de ser utilizada por los 

usuarios de los estados contables como referencia para su toma 

de decisiones. 

c) Añade credibilidad a los estados financieros auditados. 

d) Por lo general, es el único documento emitido por el auditor que 

transciende al público, por lo que constituye el elemento básico 

para evaluar su actividad. 

e) En caso de error, omisión o manipulación puede derivar para el 

auditor responsabilidades de diversa índole. 

El ICAC (1991) ha destinado la NTA n° 3 a los informes de auditoría, 

estableciendo que "El informe de auditoría de las cuentas anuales es 

un documento mercantil en el que se muestra el alcance del trabajo 

efectuado por el auditor y su opinión profesional sobre las mismas". Es 

decir, que, además de su consideración como documento de carácter 

mercantil, la definición de la NTA determina dos puntos básicos en 

cuento a su contenido: el alcance y la opinión profesional. Esta 

inclusión del término "profesional" en la definición del informe casi 

parece una concesión de la norma de la que más adelante se 

arrepintiera, puesto que, cuando trata de precisar el concepto 



subyacente, en un apartado posterior, desaparece y es sustituido por el 

término "técnica", más aséptico y, en apariencia, más objetivo. 

Así se indica, (NTA 3.1.2) que "se entiende por opinión técnica sobre 

las cuentas anuales tomadas en su conjunto, la que se deduce de una 

planificación y ejecución de los trabajos de auditoría dirigida a formarse 

y soportar una opinión sobre todos aquellos aspectos de las cuentas 

anuales que afectan significativamente a la imagen fiel que las mismas 

deben presentar". 

De esta definición es posible extraer dos puntos de interés: 

1. La opinión técnica parece deducirse, de manera casi automática, 

de la planificación y ejecución del trabajo, realizados ambos, 

como es lógico, de acuerdo con lo establecido en las propias 

normas técnicas. Se observa un cierto paralelismo en relación 

con la formulación del concepto de imagen fiel incluida en la 

parte primera del Plan General de Contabilidad cuando 

establece que "La aplicación de los principios contables...deberá 

conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 

y de los resultados de la empresa" Es decir, tanto la opinión del 

auditor, como la imagen fiel de las cuentas anuales serían el 

resultado presumible de un mero proceso técnico, si éste se 

lleva a cabo adecuadamente. 

2. La opinión técnica debe referirse necesariamente a las cuentas 

anuales en su conjunto, de manera que no es posible opinar 

parcialmente, ni opinar en distinto sentido sobre diferentes 

componentes de las mismas. 



Por su parte, la IFAC (1995, 12) a través de su NIA n° 13 plantea las 

cosas en unos términos bastante más simples, limitándose a indicar 

que "El informe de auditoría debe expresar, de manera clara y por 

escrito, la opinión sobre la información financiera", sin calificar tal 

opinión como técnica o profesional. Por nuestra parte, entendemos que 

la opinión expresada por el auditor a través de su informe es algo más 

que meramente técnica. Está, desde luego, basada en sus 

conocimientos técnicos y en la aplicación de procedimientos 

preestablecidos, pero incorpora elementos intangibles, más allá de lo 

puramente técnico, como su experiencia o su capacidad de percepción 

y análisis de la información con la que trabaja y el ámbito en que se 

desenvuelve, de manera que bien puede considerarse como un juicio 

de carácter profesional. 

En el informe de auditoría, el auditor debe pronunciarse acerca de si 

las cuentas anuales auditadas contienen toda la información necesaria 

y suficiente para que puedan ser interpretadas y comprendidas 

adecuadamente, y si estas han sido preparadas de acuerdo con 

principios y normas generalmente aceptados. Aunque, en términos 

amplios, y de acuerdo con López Casuso (1995) por principios y 

normas generalmente aceptados cabría entender "las reglas, acuerdos 

y procedimientos necesarios para considerar como aceptable en su 

momento las practicas contables", desde el punto de vista de las NTA 

españolas la interpretación es mucho más restrictiva, puesto que, como 

ya indicamos en el Capitulo 2, se circunscriben a los contenidos en 

nuestra legislación mercantil y contable, incluidos los desarrollos e 

interpretaciones efectuados por el ICAC. 



Solo en el caso de que se trate de operaciones o hechos económicos 

cuyo tratamiento contable no sea determinable de acuerdo con las 

fuentes de principios antes mencionadas, podrán ser de aplicación 

otras normas o principios contables "emitidas por organizaciones 

nacionales o internacionales solventes" (NTA 3.1.2; ICAC 1991) 

siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones: 

a) No ser contrarias a los principios y normas contables 

obligatorios, entendiendo por tales los incluidos en la legislación 

indicada. 

b) Haber sido aceptadas por la generalidad de los profesionales a 

través de declaraciones expresas de sus organizaciones 

representativas. A estos efectos, como es sabido, en nuestro 

país es la Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas (AECA) la más específica y aceptada fuente de 

emisión de principios y normas contables, por más que no en 

todos los casos sus pronunciamientos coinciden exactamente 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad. 

c) Su aplicación posibilite, en todo caso, la obtención de la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la entidad auditada. 

En la definición de la opinión técnica contenida en las NTA, y que 

antes reproducíamos, se remite la conclusión del auditor a todos 

aquellos aspectos que afectan significativamente a la imagen fiel que 

las cuentas anuales deben presentar. Por ello resulta de importancia 



delimitar el término, acotarlo de alguna forma que permita al auditor 

decidir en qué medida deba considerar una determinada incidencia en 

su opinión como más o menos significativa. En otros términos, ¿cuál 

debe ser la medida de la significatividad?. 

Para contestar a esta cuestión debemos recordar que, tal como 

comentábamos en epígrafes anteriores, la información financiera se 

considera significativamente equivocada cuando incluya errores o sufra 

omisiones que propicien que el juicio de una persona razonable pueda 

resultar influido, o su decisión afectada, como consecuencia de tales 

errores u omisiones, idea que delimita y sostiene el concepto de 

importancia relativa o materialidad ya tratado en este trabajo 

previamente. 

En coherencia con ello, en la NTA 3.1.2 (ICAC, 1991) se establece 

que "Se entiende por aspectos significativos todos aquellos que 

superen los niveles o cifras de importancia relativa aplicados en el 

trabajo". Sin embargo, a nuestro entender, esta redacción puede 

resultar confusa, si tenemos presente, tal y como ya vimos, que la cifra 

de materialidad definida en la planificación, de la que se deriva la 

correspondiente a la ejecución del trabajo, a la que parece referirse la 

norma, no tiene por que coincidir con aquella que el auditor debe 

considerar a efectos de su informe, y a ello se refiere la NT sobre 

importancia relativa, (ICAC, 1999, 2) al señalar en su apartado 3.4 que 

Ta importancia relativa de planificación ha de ser inferior a aquella que 

el auditor utiliza para formular su opinión". 
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3.3.2 Contenido del informe. 
Evidentemente, ei contenido del informe de auditoría es un elemento 

básico en el análisis de esta última fase, entre otras razones, por que 

como indican García Benau y Vico Martínez (1996) 7a naturaleza de la 

información que debe ser incluida en el informe y la forma de ser 

expresada tienen una importancia crucial en cuanto a la satisfacción de 

las expectativas que el lector del informe ha depositado en el proceso 

auditor". 

De la misma manera que en capítulos anteriores comentábamos la 

evolución en el tiempo del proceso de auditoría, sus objetivos y 

métodos, ha evolucionado, así mismo, su resultado explícito, el 

informe del auditor. Ciñéndonos únicamente a las últimas décadas, lo 

habitual era que se tratase de unos informes de contenido muy 

reducido, los llamados "informes cortos" que incluían un escueto 

párrafo de alcance para identificar los estados financieros que habían 

sido auditados, el hecho de que la auditoría se había realizado de 

acuerdo con las normas aplicables y la opinión del auditor. Ello, bajo la 

hipótesis de que la brevedad y uniformidad tanto de contenido como 

terminológica de los informes había de tener como consecuencia una 

mayor claridad y simplicidad de comprensión para los usuarios, al 

evitarles la necesidad de conocer e interpretar los modos particulares 

de expresión de cada auditor y, adicionalmente, las eventuales 

ambigüedades que pudieran inducir a confusión al lector. Aun no hace 

mucho tiempo, un autor, por lo demás tan minucioso, como Holmes 

(1979) entendía que si el informe corto no incluía observaciones 

adicionales "e/ lector podrá suponer con seguridad que el auditor ha 

realizado su examen de acuerdo con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas y que se hizo un examen adecuado de toda la 



contabilidad', añadiendo que "e/ informe de forma corta no debe 

contener comentarios detallados". 

Desde similar perspectiva, Willingham y Carmichael (1982), sostienen 

que "e/ informe de una auditoría ya no representa un problema de 

escritura; es un proceso de decisión. Existe un numero limitado de tipos 

de informes entre los cuales puede escoger el auditor una vez tomada 

una decisión acerca del tipo de dictamen que va a presentar ante una 

situación específica, se puede escoger el modelo de informe 

especialmente concebido para expresar ese dictamen". 

Sin embargo, esta concepción de informes de auditoría 

deliberadamente breves y estandarizados entra en crisis en la medida 

en que la ya mencionada brecha de expectativas entre el resultado del 

trabajo del auditor y la utilidad que el lector del mismo espera de él se 

hace notoriamente más aguda con el transcurso de los años, entre 

otras razones, porque, como señala Blasco Lang (1994) "Este carácter 

resumido del informe y al mismo tiempo tremendamente estudiado en 

cuanto al formulismo de las frases a utilizar, condiciona una excesiva 

rigidez del mismo que lo hace de difícil comprensión", y, en 

consecuencia, propone las siguientes modificaciones en el contenido y 

estructura de los informes: 

• No debe tener limitación en cuanto a su extensión. 

• El párrafo de alcance debe contener información sobre los 

niveles de materialidad que se han considerado. 

• Deben acotarse y cuantificarse las incertidumbres. 



• Debe expresarse en párrafos separados la opinión del auditor 

sobre: 

- Aplicación de principios y normas de contabilidad. 

- Uniformidad y comparabilidad de las cifras. 

- Evolución futura de la sociedad auditada. 

- Eventuales infracciones legales y estatutarias. 

• Debe estudiarse la posibilidad de incluir párrafos adicionales 

acerca de la gestión empresarial y la actuación de los 

administradores. 

En un trabajo posterior el mismo autor (Blasco Lang, 1999), 

considera, adicionalmente, como deseable la presencia de los 

auditores en las Juntas Generales de accionistas, a fin de explicar o 

aclarar el contenido del informe, así como una más estricta regulación 

de las garantías de independencia del auditor y su régimen de 

incompatibilidades, entendiendo, por ejemplo, la asesoría fiscal como 

incompatible con el ejercicio de la auditoría, en línea con las últimas 

tendencias y pronunciamientos de la AlCPA. 

En 1978, el American Institute of Certified Publics Accountants 

constituyó una comisión, la Comisión Cohén (AlCPA, 1978), con la 

finalidad de analizar los modelos de informes de auditoría al uso y sus 

eventuales debilidades en relación con su utilidad para el usuario. Sin 

embargo, aún habrían de pasar once años hasta que, a través del SAS 

n° 58, (AlCPA, 1989) definiese unos contenidos mínimos del informe 

de auditoría significativamente más amplios que los de los informes 

cortos, y que, en síntesis, se refieren a: 



a) Mencionar que los estados financieros son responsabilidad de 

la dirección o gerencia de la entidad, y no del auditor, y que la 

responsabilidad de éste se ciñe a expresar una opinión sobre los 

mismos basada en la auditoría efectuada. 

b) Indicar que la aplicación de las normas de auditoría 

generalmente aceptadas (NAGA) supone que el auditor debe 

planificar y ejecutar la auditoría de manera tal que pueda 

alcanzar una seguridad razonable acerca de si los estados 

financieros están libres de errores o falsedades significativas. 

c) Indicar que la aplicación de las NAGA implica el uso de técnicas 

de muestreo en la verificación de los contenidos, la revisión de 

los principios contables utilizados por la entidad y la evaluación 

de las estimaciones más significativas efectuadas por la misma. 

d) Expresar si el auditor estima que la auditoría realizada le 

proporciona una base razonable y suficiente para emitir una 

opinión. 

Sea como fuere, lo cierto es que, en la última década, los informes 

de auditoría han experimentado una evolución hacia los llamados 

"informes extendidos" que, si bien no garantizan una satisfacción plena 

para todos los usuarios en relación con su contenido y terminología, sí 

suponen una mejora evidente respecto de la situación anterior. A este 

respecto, García Benau y Vico Martínez (1996) señalan que "En 

términos generales, se ha producido un rechazo al informe corto y la 

aceptación generalizada del alargamiento del citado informe. Este 

hecho se ha producido como forma de acortar la distancia que existe 



entre las expectativas que los usuarios tienen puestas en la función de 

auditoría y la percepción que de su trabajo tienen los auditores". 

En el caso de España, el hecho de que en nuestro país se haya 

producido la implantación de la auditoría con bastante retraso en 

relación con otros países, así como el que las normas de auditoría 

emitidas por el ICAC sean, en buena medida, una traslación literal de 

otras de carácter internacional que la experiencia de otros países les 

ha llevado a revisar, ha traído como consecuencia positiva, al menos, 

el que dicho tipo de informes extendidos, cuyo contenido analizaremos 

en este epígrafe de nuestro trabajo, sea el recogido desde el primer 

momento por las normas técnicas de auditoría. 

Urías (1990) sintetiza las características que, en su opinión, debe 

poseer el informe de auditoría para cumplir adecuadamente su función 

comunicativa en las siguientes: 

• Objetividad, entendiendo por tal la ausencia de sesgo por parte 

del auditor. 

• Integridad, puesto que el informe debe incluir toda la información 

reseñable. 

• Claridad, que permita que, a pesar de los inevitables tecnicismos 

terminológicos, el informe resulte inteligible. 

• Certidumbre, en la medida en que la opinión del auditor debe 

estar basada en hechos conocidos y contrastados por él en su 

trabajo. 

• Credibilidad, sustentada en la independencia y capacitación 

profesional del auditor. 



• Oportunidad, en cuanto a que su emisión debe producirse con la 

periodicidad adecuada para que resulte útil a efectos de los 

usuarios. 

• Relevancia, en el sentido de que debe contener la información 

que permita satisfacer las necesidades de los usuarios del 

informe. 

Cabría matizar, en relación con la síntesis de características 

enumeradas por el autor, que la objetividad resulta un valor 

atemperado por la carga inevitable de subjetividad e interpretación que 

toda opinión de carácter profesional, y la del auditor indudablemente lo 

es, comporta, y que la relevancia resulta de compleja definición, en la 

medida en que los usuarios potenciales de los informes de auditoría 

son múltiples y sus intereses eventualmente diversos. 

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas española, 

establece, en su artículo 209, que los auditores redactarán "un informe 

detallado" que hará referencia, al menos, a: 

• Las infracciones de las normas legales o estatutarias que los 

auditores hubieran comprobado en la contabilidad, en las 

cuentas anuales o en el informe de gestión de la sociedad. 

• Las observaciones sobre cualquier hecho comprobado por el 

auditor que pueda suponer un riesgo sobre la situación 

financiera de la sociedad. 

En relación con el primer punto, entendemos que de su redacción se 

deduce que, en caso de no detectarse tales incumplimientos legales, 

« 



no sería preceptivo hacer mención explícita de esta cuestión en el 

informe en sentido positivo, y que, en todo caso, se refiere 

exclusivamente a normas de carácter contable. El segundo punto 

supone una cierta redundancia respecto del primero, puesto que, como 

más adelante comentaremos, se está refiriendo, en definitiva, a la 

posible quiebra del principio de empresa en funcionamiento, ya incluido 

en las normas contables mencionadas en el apartado anterior. 

Por su parte, la Ley de Auditoría de Cuentas determina, en su artículo 

2, los contenidos del informe de auditoría, señalando, al menos, la 

siguiente información: 

• Identificación de la entidad auditada. 

• Responsables del encargo de trabajo y, en su caso, 

destinatarios del mismo. 

• Referencia sintetizada a las normas técnicas de auditoría 

aplicadas, y, en su caso, mención de los procedimientos que no 

haya sido posible aplicar. 

• Manifestación expresa de que la información contenida en la 

memoria permite una interpretación y comprensión adecuada de 

las cuentas anuales. 

• La opinión técnica del auditor sobre las cuentas anuales 

revisadas. 
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• La concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales 

del ejercicio auditado. 

Dicha síntesis de contenidos se refleja en la NTA n° 3 (ICAC, 1991), 

de cuyo tenor cabe deducir una estructura del informe de auditoría 

distribuida en siete apartados posibles, habida cuenta que no en todos 

los informes se darán las circunstancias que justifican su inclusión 

completa: 

A. Preliminares. 

B. Párrafos de alcance. 

C. Párrafos intermedios. 

D. Párrafos de énfasis. 

E. Párrafo de opinión 

F. Informe de gestión. 

G. Final del Informe. 

cuyos contenidos básicos aparecen sintetizados en el cuadro 

siguiente, de los cuales el primero, preliminares, el segundo, alcance, 

y el séptimo, finales, son de naturaleza esencialmente formal, lo cual 

no debe entenderse en detrimento de su significación e importancia, 

mientras que los apartados tres a seis recogen los contenidos de 

mayor relevancia del informe cara a sus eventuales lectores. 

Analizaremos brevemente estos siete apartados. 
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A. Preliminares 

El primero de ellos, que hemos llamado preliminares, incluye una 

serie de datos, de carácter formal, con el propósito de que cualquier 

lector se encuentre en condiciones de identificar, sin lugar a dudas, la 

naturaleza del documento, así como los responsables de su 

preparación y sus destinatarios, a cuyos efectos deberá indicarse: 

a) Que se trata de un informe de auditoría de cuentas anuales, 

"con objeto de distinguirlo de los informes sobre otros trabajos 

de revisión y verificación de estados o documentos contables" 

(ICAC 1991, NTA 3.2.1) 

b) Identificación de los destinatarios del informe y de las personas 

responsables del encargo de auditoría, en el caso de que no 

coincidiese con los destinatarios. La norma (ICAC, 1991, NTA 

3.2.2) establece que no será necesario indicar quien ha 

realizado el encargo de trabajo cuando el nombramiento del 

auditor se haya producido por la Junta de Accionistas de la 

entidad auditada. Hemos de señalar, en relación con la mención 

de los destinatarios del informe, que se trata de una cuestión 

sobre todo formal, que alcanzara relevancia cuando no se trata 

de una auditoría de las llamadas obligatorias, dado que, en este 

último caso, y una vez efectuado el correspondiente deposito en 

el Registro Mercantil, en realidad los destinatarios potenciales 

del informe serán todos aquellos usuarios que deseen 

conocerio. 

c) Identificación mediante el nombre o razón social completos de la 

entidad a que se refiere la auditoría. Como indica López Casuso 



(1995) "Al hacer referencia (la norma) a la inclusión del nombre 

o razón social completa, elimina la identificación por el nombre 

comercial por el que pudiera conocerse, o por apócopes del 

nombre usados para fines de marcas comerciales". 

B. Párrafos de Alcance 

El segundo de los apartados se refiere al alcance, y, de acuerdo con 

la NTA 3.2.4 (ICAC 1991), este párrafo "será el primero del informe" 

propiamente dicho. En su apartado 3.9.2 la NTA (ICAC, 1991) indica 

que en este párrafo de alcance del informe "el auditor identificará 

claramente las cuentas anuales sobre las que expresara su opinión". A 

estos efectos, conviene recordar que las cuentas anuales deben 

considerarse en su conjunto, y que están formadas por el balance de 

situación, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria. Así mismo, 

el auditor remite la responsabilidad de la formulación de las cuentas 

anuales a los administradores de la entidad, recordando que su propia 

responsabilidad se refiere, exclusivamente, a la emisión de la opinión 

sobre las mismas. 

Aspecto importante en este párrafo de alcance lo constituye, a 

nuestro parecer, la mención expresa que el modelo de informe 

contenido en las NTA (ICAC 1994) realiza en cuanto a los 

procedimientos de auditoría aplicados por el auditor. Así se indica que 

la opinión expresada se basa "en el trabajo realizado de acuerdo con 

las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el 

examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia 

Justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, 

de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas". 



Como advierte Cañibano Calvo (1996) "Es evidente que el lector que 

desconozca estas normas y procedimientos no podrá comprender el 

trabajo del auditor, sin embargo, el hecho de que tenga que 

manifestarlo es una cierta garantía para los clientes" . 

En nuestra opinión, el párrafo transcrito de la norma adolece de 

ciertas debilidades en su redacción que no contribuyen a su claridad. 

En primer lugar, se refiere a normas de auditoría generalmente 

aceptadas, cuando, realmente y con independencia de su mayor o 

menor aceptación, se trata de las normas técnicas de auditoría 

emitidas por el ICAC y que, recordemos, no se utilizan por su mayor o 

menor grado de aceptación en los ámbitos profesionales, sino por que 

se trata de normas de obligado cumplimiento para los auditores. 

En segundo lugar, no parece clara la expresión contenida en el 

mencionado párrafo acerca de la "evaluación de su presentación", 

refiriéndose a las cuentas anuales, aunque es de suponer que se 

refiere a si contienen toda la información necesaria y suficiente para su 

correcta comprensión. A este respecto, López Casuso (1995) señala 

que "La información necesaria y suficiente se refiere a la forma, 

presentación y contenido de las cuentas anuales, incluyendo la 

información presentada en la memoria, la terminología usada, la 

cantidad de detalles incluidos, la clasificación de las partidas en las 

cuentas y las bases de los importes incluidos en ellas". 

Por último, y puesto que se mencionan "las estimaciones realizadas", 

mención que cabria considerar redundante habida cuenta que ya se 

habla en el mismo párrafo de la "evidencia justificativa de las cuentas 

anuales" y, a nuestro parecer, las estimaciones forman parte de la 

evidencia justificativa revisada, sería más preciso indicar que se trata 



de estimaciones realizadas por la propia entidad, para evitar que un 

lector no experto pudiera entender que se trata de estimaciones o 

análisis realizados por el auditor en el curso de su trabajo. 

Probablemente, lo más relevante del párrafo que analizamos sea la 

mención a los procedimientos de verificación "mediante la realización 

de pruebas selectivas", expresión que advierte el lector del informe de 

que no se trata de una revisión exhaustiva de la documentación 

soporte de las cuentas anuales y que, en consecuencia, no se esta 

adverando su exactitud, ni la ausencia de eventuales errores, fraudes o 

manipulaciones. 

En todo caso, cuando al auditor no le haya sido posible aplicar sin 

restricciones los procedimientos previstos en las normas técnicas de 

auditoría, se producirá una limitación al alcance del trabajo realizado, 

tal como se determina en la NTA 3.7.1 (ICAC 1991). Dicha limitación, 

que debe ser advertida en este apartado de alcance que estamos 

comentando, puede obedecer, tal y como ya comentamos en el 

capitulo 2, a causas objetivas o subjetivas, es decir, resultado inevitable 

de las circunstancias o voluntad propia de la entidad auditada. Sin 

embargo, no se trata de detallar en este párrafo de alcance la causa de 

la limitación, detalle que se producirá en un párrafo posterior de los 

llamados intermedios, sino, simplemente de indicar que "Excepto por la 

salvedad mencionada en el párrafo..." los procedimientos de auditoría 

previstos en las normas técnicas se han desarrollado adecuadamente. 

Ahora bien, ante una limitación al alcance, el auditor deberá decidir si 

esta posee la importancia suficiente como para condicionar su opinión 

de manera absoluta, hasta el extremo de llegar a denegar la misma. 

En esta situación, el concepto clave es, de nuevo, el de significatividad, 



tal y como ya comentamos en epígrafes precedentes. Es decir, el 

auditor se verá en la necesidad de denegar la opinión cuando la 

limitación al alcance resulte muy significativa, debiendo considerarse 

ello en estricta relación con las cifras de materialidad. En este sentido, 

la NTA 3.7.4 (ICAC 1991) señala que "Para decidir al respecto, el 

auditor de cuentas tendrá en consideración la naturaleza y magnitud 

del efecto potencial de los procedimientos omitidos y la importancia 

relativa del epígrafe afectado en las cuentas anuales". No obstante, a 

nuestro parecer la NTA mencionada contiene, de nuevo, una redacción 

poco cuidadosa cuando establece que "Cuando las limitaciones al 

alcance son muy significativas e impuestas por la entidad, el auditor de 

cuentas deberá denegar su opinión". Es decir, parece que alude 

únicamente a las limitaciones al alcance por razones subjetivas, 

excluyendo, para la denegación de opinión, las que se puedan producir 

por causas objetivas, o como la norma técnica expresa, "/as impuestas 

por las circunstancias". Esta imprecisión resulta más patente porque en 

otro apartado de la misma norma técnica, el 3.6.12 (ICAC 1991), al 

referirse a la eventual denegación de opinión, se establece que 

"Siempre que el auditor deniegue su opinión debido a una o varias 

limitaciones significativas al alcance de su auditoría, va fueran 

impuestas por el cliente o por las circunstancias....". 

Adicionalmente, el auditor deberá expresar si la entidad auditada 

presenta, a los efectos comparativos previstos en la legislación 

mercantil, además de las cifras del ejercicio auditado, las 

correspondientes al ejercicio precedente, así como indicar si en tal 

ejercicio precedente las cuentas anuales han sido sometidas a 

auditoría por él mismo o por un diferente auditor. 



C. Párrafos intermedios 

Son párrafos intermedios, o de salvedades, aquellos que recogen la 

especificación, y cuantificación, de las incidencias detectadas por el 

auditor en el curso de su trabajo, y que, en su criterio, alcancen 

significación suficiente, definida ésta en los términos ya comentados 

con anterioridad, para influir en la opinión que formalmente se expresa 

a través del informe. 

La NTA 3.7 (ICAC 1991) sistematiza las circunstancias que pueden 

tener efecto en la opinión expresada por el auditor de la siguiente 

forma: 

• Limitación al alcance. Ya nos hemos referido con anterioridad al 

significado y características de las limitaciones al alcance. 

Unicamente recordar que, en el párrafo de alcance ya 

comentado, no se detalla la limitación, sino que se produce la 

remisión al párrafo, o párrafos intermedios correspondientes, de 

manera que será aquí cuando se describa con la suficiente 

precisión y claridad la naturaleza de la limitación encontrada, así 

como la justificación de su relevancia, puesto que afecta a la 

opinión del auditor. 

• Error o incumplimiento de principios y normas contables 

generalmente aceptados. Dado que el auditor tiene que 

determinar si las cuentas anuales examinadas representan la 

imagen fiel de la situación patrimonial de la entidad auditada, y 

que ésta, según lo expresado en el Plan General de 

Contabilidad, se deriva de la aplicación de los principios y 



normas de contabilidad incluidos en el mismo, es obvio que el 

incumplimiento de alguno de tales principios o su aplicación 

errónea ha de ser mencionada, caso de producirse, en el 

informe de auditoría. La NTA 3.7.5 (ICAC 1991) enuncia las 

siguientes posibilidades en relación con esta cuestión: 

- Utilización de principios y normas distintos de los 

generalmente aceptados. 

- Errores, intencionados o no, en la preparación de las cuentas 

anuales, pudiendo tratarse de errores de tipo aritmético, 

errores en la aplicación de los principios o errores en la 

interpretación de los hechos acaecidos. 

- Insuficiencia de la información contenida en las cuentas 

anuales para su adecuada comprensión o interpretación. 

- Hechos posteriores al cierre del ejercicio, cuyo efecto no 

hubiera sido corregido en las cuentas anuales o no se haya 

desglosado adecuadamente en la memoria. En relación con 

esta cuestión, la NTA 3.3.2 (ICAC 1991) determina que "S/ la 

entidad auditada no modificara las cuentas anuales o no 

desglosara el hecho posterior, según proceda, el auditor 

deberá incluir una salvedad en su informe explicando este 

incumplimiento. 

• Incertidumbre. La NTA 3.7.9 (ICAC, 1991) define la 

incertidumbre como "un asunto o situación de cuyo desenlace 

final no se tiene certeza a la fecha del balance, por depender de 

que ocurra o no algún otro hecho futuro, ni la entidad puede 



estimar razonablemente ni, por lo tanto, puede determinar si las 

cuentas anuales han de ser ajustadas, ni por que importes". La 

norma determina que una incertidumbre significativa implicara su 

mención a través de la correspondiente salvedad en el informe, 

y una incertidumbre muy significativa puede conducirle a 

denegar su opinión. Sin embargo, la NIA n° 13 (IFAC 1995, 12) 

matiza o atempera la significación de la incertidumbre en el 

contexto del informe de auditoría, considerando que "La 

inclusión de un párrafo en el que se ponga de manifiesto una 

incertidumbre significativa se orienta normalmente a incrementar 

la utilidad de los estados financieros. Sin embargo, la existencia 

de situaciones que supongan incertidumbres significativas no 

tienen en principio porque implicar una abstención de opinión". 

• Cambios en los principios y normas contables aplicados. Ya 

hemos comentado que el auditor debe pronunciarse acerca de la 

uniformidad en la aplicación de los principios contables por parte 

de la entidad auditada, entre otras razones porque ello afectara 

a la comparabilidad de las cifras entre ejercicios. Ahora bien, 

puede darse la circunstancia de que el cambio en la aplicación 

de un principio o criterio esté justificado en razón de una 

variación de las circunstancias que dieron lugar a su elección en 

el pasado, y que, por añadidura, el auditor se muestre de 

acuerdo con dicho cambio. En ese caso, no será necesaria la 

inclusión de un párrafo intermedio conteniendo la salvedad, sino 

que bastará con que el auditor mencione tal circunstancia en el 

párrafo de opinión, remitiéndose para su explicación detallada a 

la nota explicativa que la propia entidad habrá incluido en la 

memoria. 



D. Párrafo de énfasis. 

Se trata de un tipo de párrafo, mediante ei cual el auditor pretende 

incluir en su informe alguna información que, en su opinión, no afecta 

de manera directa a su conclusión acerca de las cuentas anuales, pero 

que, sin embargo, entiende de utilidad para una más cabal 

comprensión de las circunstancias de la entidad auditada por parte de 

un lector no conocedor de la misma. Así lo señala Coopers & Lybrand 

(1984), indicando que "En determinadas circunstancias, el lector podrá 

comprender mejor la naturaleza de los estados financieros si el auditor 

llama su atención respecto de un aspecto sobre el que desea poner 

énfasis". 

Por su parte, la NTA 3.2.7 (ICAC, 1991) indica que "En 

circunstancias excepcionales, el auditor debe poner énfasis en su 

informe sobre algún asunto relacionado con las cuentas anuales, a 

pesar de que pueda figurar en la memoria, pero sin que ello suponga 

ningún tipo de salvedad en su opinión". 

De la norma transcrita se deducen las características básicas de este 

tipo de párrafos: 

a) Deben utilizarse únicamente en circunstancias excepcionales, 

con el fin de evitar confusión en el lector acerca de la 

intencionalidad de los mismos. 

b) No constituyen una salvedad, es decir, no afectan a la opinión 

final emitida por el auditor sobre las cuentas anuales, y, en 



consecuencia, no debe hacerse referencia a ello en el párrafo 

de opinión. 

c) Su inclusión en el informe se producirá, a criterio del auditor, con 

independencia de que la propia entidad hubiera decidido incluir 

la información objeto del párrafo en la memoria. 

E. Párrafo de opinión. 

Se trata de un párrafo conclusivo, que no incluye, por tanto, 

información adicional a la ya contenida en los párrafos previos del 

informe, sino que permite al auditor expresar de forma resumida su 

juicio profesional, su opinión final acerca de las cuentas anuales 

sometidas a revisión. Señala Holmes (1979) que "Con el uso de la 

locución "en mi opinión" el auditor no disminuye en manera alguna la 

responsabilidad que contrae, pero se ve protegido, en cierta manera, al 

declarar que está expresando únicamente su opinión de manera 

experta, basándose en hechos y en las conclusiones alcanzadas en un 

trabajo adecuadamente realizado de acuerdo con principios, normas y 

procedimientos de auditoría aceptados". 

En este párrafo, según establece la NTA 3.2.5 (ICAC, 1991), el 

auditor manifestara "de forma clara y precisa" su opinión acerca de: 

a) Si las cuentas anuales, consideradas en todos los aspectos 

significativos, expresan la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la entidad auditada, de los resultados de 

sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante 



el ejercicio, de conformidad con principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados, así como si las mismas 

contienen la información necesaria y suficiente para su 

interpretación y comprensión adecuada. 

b) Si dichos principios y normas han sido aplicados uniformemente 

en relación con ejercicios precedentes. 

Este pronunciamiento explícito y diferenciado del auditor acerca del 

mantenimiento de la uniformidad en relación con los principios 

contables supone, a nuestro parecer, una cierta redundancia, dado que 

el principio de uniformidad es uno de los incluidos entre los 

generalmente aceptados que se incluyen en la parte primera del Plan 

General de Contabilidad. En este sentido se pronuncia Giner Inchausti 

(1991) al señalar que "entendemos que con la mención a los principios 

generalmente aceptados se debería suponer su seguimiento". 

La opinión expresada por el auditor en el párrafo comentado puede 

ser de cuatro tipos: 

• Favorable, cuando no existen párrafos intermedios que 

contengan salvedad alguna, y, en consecuencia, el auditor 

entiende que las cuentas anuales expresan adecuadamente la 

imagen fiel de la entidad. Tal y como lo expresan Gómez Aguilar 

y Ruiz Barbadillo (1999), "La opinión favorable significaría que el 

auditor acuerda que la información contable de la empresa 

cumple con los objetivos de relevancia, fiabilidad y uniformidad'. 
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• Con salvedades, cuando el informe incluye uno o varios 

párrafos intermedios, referidos a cualquiera de las circunstancias 

que hemos comentado con anterioridad, limitaciones al alcance, 

incumplimiento de principios contables, incertidumbres o quiebra 

en la uniformidad, que el auditor considera significativas, pero, 

no obstante, y excepción hecha del eventual impacto que tales 

salvedades pudieran tener en las cuentas anuales, el auditor 

concluye que estas, en su conjunto, siguen presentando 

razonablemente la imagen fiel del patrimonio, la situación 

financiera y los resultados de la entidad en el ejercicio auditado, 

"excepto por..." la salvedad o salvedades descritas. 

• Desfavorable, se producirá este tipo de opinión en aquellos 

casos en los que el auditor haya detectado incidencias, puestas 

de manifiesto en las correspondientes salvedades, que sean 

cualitativa o cuantitativamente relevantes y tengan su origen en 

errores o incumplimientos en la aplicación de los principios y 

normas contables, incluyendo como tales los eventuales 

defectos en la presentación de la información, de manera que 

tales incidencias afecten de forma muy significativa a las 

cuentas anuales de la entidad, y, en consecuencia, estas 

"tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las 

operaciones o de los cambios en la situación financiera de la 

entidad auditada, de conformidad con los principios y normas 

contables generalmente aceptados", tal y como establece la 

NTA 3.6.5 (ICAC, 1991). 
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• Denegada. La NTA 3.6.11 (ICAC, 1991) determina que el 

auditor solo podrá denegar su opinión cuando se produzca 

alguna, o ambas, de las dos circunstancias siguientes: 

a) Limitaciones al alcance muy significativas 

b) Incertidumbres de importancia y magnitud muy significativa. 

No debe entenderse que la denegación de opinión implica la 

cancelación del informe de auditoria, sino que, en todo caso, el auditor 

deberá emitirlo indicando que "no podemos expresar una opinión sobre 

las cuentas anuales adjuntas", y detallando adecuadamente en 

párrafos intermedios las causas que le conducen a tal conclusión. 

Como se deduce de lo anterior, las NTA diferencian las causas que 

pueden provocar la opinión desfavorable y la opinión denegada en el 

informe del auditor. En el primer caso, la opinión viene condicionada 

por errores o incumplimientos de los principios contables, mientras que 

en el segundo se trata de limitaciones al alcance o incertidumbres, 

teniendo en común el que, en todo caso, debe tratarse de incidencias 

que el auditor repute como muy significativas. En este aspecto, las 

NTA españolas difieren ligeramente del tratamiento de la IFAC, que, a 

este respecto, y a través de la NIA n° 13 (IFAC 1995, 12), considera 

como única causa susceptible de producir una abstención de opinión 

las limitaciones al alcance muy significativas, mientras que el resto de 

las incidencias o "desacuerdos", en terminología de la NIA, incluidas las 

incertidumbres podrían provocar, si son muy significativas, una opinión 

desfavorable o "negativa". 



F. Informe de gestión. 

Como es sabido, el informe de gestión no es un documento que 

forme parte integrante, en sentido estricto, de las cuentas anuales, con 

independencia del hecho de que se confecciona y presenta 

simultáneamente a las mismas. Por ello, el trabajo del auditor, en lo 

que se refiere a metodología y procedimientos aplicados para la 

revisión de las cuentas anuales, no alcanza al contenido de dicho 

informe. Su alcance viene definido por la NTA 3.5 (ICAC, 1991), la cual 

establece que el auditor es responsable de "comprobar que la 

información contable contenida en el mismo concuerda con los datos 

contables de la entidad que han servido de base para preparar las 

cuentas anuales auditadas". 

Es decir, que, de acuerdo con ello, no es misión del auditor 

pronunciarse sobre el contenido del informe de gestión, ni los 

argumentos o manifestaciones de la dirección de la entidad en el 

incluidas, salvo que observase, tal y como indica la norma técnica 

aludida que se manifiestan "contradicciones patentes con la 

información obtenida durante su auditoría de las cuentas anuales o si 

pudiera existir algún error evidente en la información económico-

financiera presentada por los administradores". Así mismo, Coopers & 

Lybrand (1984) añade un matiz al señalar que "Al auditor le 

corresponde asegurar que dicha información no induce a errot"', si bien 

recuerda que "debe tomar precauciones para evitar que parezca que 

ha auditado también la información adicionar. 

La NIA n° 14 (IFAC 1995, 6) justifica esta especie de revisión cautelar 

de concordancia entre lo que constituye estrictamente información 

económico-financiera contenida en los estados contables y la 



información que figure en el informe de gestión, señalando que, con 

independencia de que pudiera venir impuesta por la legislación propia 

de cada país, resulta necesario "ya que la credibilidad de las cuentas 

auditadas puede quedar afectada por la inconsistencia entre los 

estados financieros y la otra información", entendiendo, a estos 

efectos, y en concordancia con la norma española, como inconsistencia 

significativa la contradicción con la información contenida en los 

estados financieros. 

En todo caso, si el auditor, de acuerdo a su criterio y en función del 

análisis realizado del informe de gestión, concluye que este adolece de 

la necesaria coincidencia con los estados contables, o incluye errores 

obvios, y en el supuesto de que los responsables de la entidad 

auditada no aceptasen su corrección, "deberá describir en su informe 

las contradicciones o errores significativos observados", tal y como 

determina la NTA 3.5.3 (ICAC, 1991) 

G. Final del informe. 
La parte final del informe de auditoría contiene datos relativos a tres 

cuestiones: 

A. El nombre, dirección y datos regístrales del auditor. La 

justificación de esta información se deriva de la 

obligatoriedad de que las auditorías que se realizan por 

imperativo legal, deben ser llevadas a cabo, tal y como se 

establece en el artículo 6 de la Ley de Auditoría, por 

auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de 



Cuentas (ROAC), dependiente del ICAC, sujetos, en 

consecuencia, a la cualificación profesional, el control técnico 

y el régimen sancionador incluido entre las competencias del 

Instituto. 

B. La firma del auditor. La NTA 3.2.9 (ICAC, 1991) indica que 

"E/ informe deberá ser firmado por el auditor de cuentas que 

hubiera dirigido el trabajo", es decir, que es el auditor, y no 

sus colaboradores o auxiliares, quien asume de manera 

directa la responsabilidad del proceso de auditoría y de su 

resultado formal, el informe. En el caso de que se trate de 

sociedades de auditoría, es posible que más de un auditor 

miembro de la sociedad firme el informe, aunque ello trae 

como corolario el que la responsabilidad directa y solidaria es 

asumida y alcanza a todos los firmantes, lo cual tiene 

relevancia en el supuesto de que se produzcan sanciones 

como consecuencia del correspondiente expediente del 

ICAC. 

C. La fecha de emisión del informe. Es esta una cuestión de 

cierta relevancia, puesto que determina, en principio, el límite 

temporal de la responsabilidad del auditor en relación con 

hechos que puedan haberse producido con posterioridad al 

cierre del ejercicio pero que pudieran tener algún tipo de 

efecto sobre las cuentas anuales del periodo sometido a 

revisión. La NIA n° 21 (IFAC 1995, 7) establece que "E/ 

auditor debe fechar su informe en la fecha en que finaliza su 

examen, lo cual implica que ha llevado a cabo 

comprobaciones relativas a sucesos ocurridos antes de la 

fecha del informe". 



La NTA 3.2.11 (ICAC, 1991) por su parte, resulta más 

concreta, señalando que la fecha del informe coincidirá con la 

de terminación del trabajo en las oficinas de la entidad 

auditada "a fin de determinar claramente hasta que momento 

el auditor es responsable de realizar procedimientos de 

auditoria relativos a hechos posteriores que pudieran afectar 

a las cuentas examinadas". En todo caso, es claro que ello 

no supone necesariamente que han de coincidir el día en que 

el auditor finaliza su trabajo directamente realizado en las 

oficinas de la entidad y el día en que acaba realmente el 

proceso de auditoría y el auditor emite su informe. En 

consecuencia, en ese lapso de tiempo, el auditor puede tener 

conocimiento de hechos que, eventualmente, pudieran tener 

incidencia en las cuentas anuales auditadas y en su opinión 

sobre las mismas, y, por tanto, verse en la necesidad de 

ampliar los procedimientos aplicados. La NTA 3.4.2 (ICAC, 

1991), prevé esta eventualidad, señalando una doble 

posibilidad para el auditor, por un lado, la utilización de dos 

fechas en su informe, una referida a la finalización de su 

trabajo en general y otra posterior, relativa a la incidencia 

concreta detectada, y, por otro lado, la utilización única de la 

última de las fechas. Esta posibilidad de que un mismo 

informe de auditoría incluya dos fecha distintas, no ha sido 

contemplada, sin embargo, por las normas de la IFAC. 
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3.3.3 La Carta de Manifestaciones. 

Las NTA iniciales realizan una escueta mención a la Carta de 

manifestaciones, limitándose a mencionarla en un subapartado de la 

norma dedicada a la ejecución del trabajo, al indicar que "Las 

confirmaciones consisten en obtener corroboración, normalmente por 

escrito, de una información contenida en los registros contables, así 

como la carta con las manifestaciones de la Dirección del cliente" 

(ICAC, 1991) 

La IFAC, por su parte, indica en la NIA n° 22 (IFAC, 1995, 14) que 

"Una de las formas de evidencia de la auditoría está constituida por las 

declaraciones y manifestaciones relevantes por parte de la dirección", 

distinguiendo dos alternativas para formalizar documentalmente este 

tipo de evidencia: 

• Una carta de declaraciones de la dirección, o 

• Una carta del auditor donde explicite como entiende las 

manifestaciones de la dirección, debidamente reconocida y 

confirmada por esta. 

Más recientemente, el ICAC ha emitido una norma técnica específica 

referida a la carta de manifestaciones, (ICAC, 1999, 3), en la que se 

enumeran como objetivos más importantes de este documento los 

siguientes: 

240 



a) Proporcionar al auditor una medida adicional de la confianza que 

le merecen la dirección de la entidad y sus empleados. 

b) Proporcionar al auditor documentación escrita respecto a ciertas 

explicaciones verbales de aspectos significativos. A veces, 

resulta la única forma de obtener "algún tipo de evidencia sobre 

hechos concretos que al auditor le resulta prácticamente 

imposible de contrôlât" (Cañibano, 1996 ) 

c) Proporcionar al auditor documentación escrita y explicaciones 

adicionales sobre el control interno. 

d) Proporcionar al auditor información que le permita confirmar que 

el alcance de su examen ha sido adecuado. 

Por otra parte, la Norma aclara que la carta de manifestaciones no 

puede considerarse como sustitutivo de los procedimientos normales 

que sean de aplicación para la obtención de la evidencia necesaria, así 

como que se trata de un procedimiento obligatorio para cualquier 

trabajo de auditoría de cuentas anuales en los términos previstos en la 

LAC. Por su parte, Sánchez Fdez. de Valderrama (1995), indica que 

en ocasiones, será necesario incluir en la carta "una serie de hechos o 

temas que no son habituales y que precisan de una confirmación por 

parte de la gerencia". 
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3.3.4 Comunicación de las debilidades detectadas. 

Señala López Combarros (1994) que "Es evidente que el estudio y 

evaluación del control interno que necesariamente ha de efectuar el 

auditor...le sitúan en una posición inmejorable para detectar la 

existencia de debilidades en el funcionamiento de dichos controles y de 

hacer sugerencias o recomendaciones encaminadas a corregir tales 

debilidades". En otros términos, entre los objetivos de la auditoría de 

cuenta anuales no está, como ya vimos en capítulos anteriores, revisar 

de forma plena y exhaustiva los procedimientos de control interno de 

carácter contable y administrativo establecidos por la entidad auditada 

para dictaminar sobre los mismos. Pero ello no significa que el auditor 

no deba conocerlos, a través de los análisis preliminares, y 

contrastarlos, mediante las pruebas de cumplimiento, de manera 

adecuada para asignarles un nivel de fiabilidad determinado, en virtud 

del cual diseñara con mayor o menor amplitud el resto de sus pruebas 

y procedimientos. 

Ello significa que el auditor adquiere un conocimiento independiente 

y objetivo sobre el funcionamiento general del control interno de la 

entidad auditada y sus eventuales deficiencias, y, por lo tanto, debe 

estar en condiciones de poner a disposición de la entidad tal 

información, que supone un valor añadido evidente de su trabajo, en 

muchos casos, además, el que más claramente pude percibir la entidad 

como útil a sus intereses en relación con la auditoría en su conjunto. 

Por ello, coincidimos con Pereda Sigüenza (1991) cuando expresa que 

"El informe sobre el sistema de control interno es un servicio adicional 

de la auditoría, y la empresa lo espera con tanto o mayor interés que el 

dictamen". En similar sentido, Andicoechea Arondo (2000), resalta que 

"Enfatizar la importancia de la mejora y un seguimiento de la misma, 



más allá de la simple comunicación de las debilidades significativas al 

órgano de la dirección correspondiente, es una fuente importante de 

valor para la auditoría..." para concluir que "La auditoría proporcionaría 

disciplina a los directivos en cuanto a la adhesión a normas y 

desempeños de actuaciones diligentes." 

La NTA 2.4.27 (ICAC, 1991) establece, de manera genérica, la 

obligatoriedad por parte del auditor de comunicar "a la Dirección de la 

entidad las debilidades significativas identificadas en las pruebas de 

auditoría realizadas, con el alcance que haya considerado necesario 

para su trabajo de auditoría de cuentas anuales", siendo una norma 

técnica posterior la que "establece normas sobre tal obligación" (ICAC 

1994). 

No debe olvidarse, sin embargo, que esta comunicación del auditor, 

siendo obligatoria, no forma parte del informe de auditoría, sino que se 

trata de un documento independiente, de carácter no público y con 

unos destinatarios definidos en la norma técnica que no transcienden el 

ámbito interno de la entidad auditada. 

En efecto, en la norma técnica (ICAC 1994) se establece que el 

auditor debe informar a la entidad mediante "una comunicación formal 

escrita dirigida exclusivamente a la Dirección, al Comité de Auditoría en 

su caso, o cuando el auditor lo considere conveniente a los 

Administradores de la entidad'. Conviene indicar que la IFAC, a través 

de la NIA n° 6 (IFAC 1995, 3) es bastante más escueto y flexible al 

determinar que "Preferiblemente la comunicación (a la dirección) debe 

ser por escrito, pero si (el auditor) juzga que puede realizarse de 

palabra, debe estar documentada en papeles de trabajo", con lo que, 



una vez más, toma en consideración de manera expresa el criterio del 

auditor como punto de referencia. 

En España, hoy por hoy, son muy escasas las entidades que 

disponen de un Comité de Auditoría, con lo que, en la práctica, los 

destinatarios potenciales se limitan a la Dirección o a los 

Administradores. De ello puede derivarse una cierta inconsistencia del 

procedimiento de comunicación, puesto que, como señala López 

Combarros (1994) "E/ problema puede surgir cuando las debilidades de 

control interno detectadas hayan sido promovidas directa o 

indirectamente por la Dirección", en otros términos, cabría poner en 

duda la eficacia real que puede tener la comunicación privada de las 

debilidades detectadas precisamente a aquellos que tienen la 

responsabilidad última en la implantación y control de los 

procedimientos, y, en consecuencia, pueden haber provocado, por 

omisión o deliberadamente, determinadas ineficiencias de los mismos. 

A este respecto, López Combarros concluye que 7a comunicación ha 

de ir a un nivel superior al de Dirección, que normalmente corresponde 

al Consejo de Administración". 

Desde el punto de vista del contenido y las características de la 

comunicación formal de las debilidades detectadas, la NTA (ICAC 

1994) señala las siguientes: 

a) Advertencia de la limitación de su alcance, puesto que no 

presupone un análisis completo del sistema de control interno de 

la entidad, ni asegura que no existan otras deficiencias distintas 

a las detectadas, ya que la revisión "so/o se ha realizado con la 

extensión necesaria, a juicio de auditor de cuentas, para 



establecer la naturaleza, momento de realización y amplitud de 

los procedimientos de auditoría". 

b) No afectación de las debilidades que se indican al informe de 

auditoría, puesto que han sido adecuadamente consideradas al 

detectarse durante el proceso de auditoría y, en consecuencia, 

"no modifican la opinión emitida". 

c) Recordatorio de que la responsabilidad acerca de la 

implantación y mantenimiento de los procedimientos de control 

interno corresponden exclusivamente a la entidad auditada, y no 

al auditor. En este sentido, la norma señala que aunque el 

auditor "podrá, optativamente, comunicar sugerencias 

constructivas para mejorar dicho control...la responsabilidad de 

su implantación será de la entidad'. 

d) Advertencia de que la única finalidad de la comunicación es la 

de informar acerca de las debilidades detectadas, y, por tanto, 

no puede ser utilizado con ninguna otra finalidad. 

3.3.5 Los procedimientos de control de la auditoría. 

El proceso formal de una auditoría concluye con la emisión del 

informe por parte de auditor y su entrega a la entidad auditada. Sin 

embargo, en determinadas circunstancias pueden producirse 

revisiones posteriores del mismo a consecuencia de eventuales 

reclamaciones presentadas al auditor o, simplemente, en función de los 



controles de calidad establecidos por los organismos correspondientes. 

Aún tratándose esta de una cuestión no relacionada de manera directa 

con nuestro trabajo, nos referiremos brevemente a ella con el fin de 

presentar una visión más completa del proceso auditor en todas sus 

posibilidades. 

La Ley de Auditoría de Cuentas atribuye, a través de su artículo 22, al 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la potestad de ejercer 

el control técnico de las auditorías de cuentas. Dicho control podrá ser 

realizado en virtud de las siguientes circunstancias, según lo 

establecido por el articulo 65 del Reglamento: 

a) De oficio, cuando el superior interés público lo exija. 

b) A instancia de parte legalmente interesada, debiendo 

entenderse por tal a quien acredite ser titular de un derecho o 

tener un interés legítimo, personal o directo que pueda verse 

afectado por la auditoría realizada. 

La finalidad básica del control técnico atribuido al ICAC es la de 

comprobar que "e/ auditor de cuentas o sociedad de auditoría ha 

realizado sus trabajos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988 

de 12 de Julio, en el presente Reglamento y en las normas técnicas de 

auditoría de cuentas", según se establece en el articulo 64 del 

Reglamento. 

A tal efecto, el ICAC podrá examinar los papeles de trabajo del 

auditor, así como toda la documentación que hubiera servido de base 

para la elaboración de los mismos. Además podrá requerir del auditor 

cuanta información considere necesaria a los efectos del procedimiento 



de control. De la realización del control de calidad se derivara un 

informe en el cual, en su caso, se deberán detallar los eventuales 

incumplimientos producidos, tanto en relación con la Ley y el 

Reglamento como con las normas técnicas de auditoría. Una vez 

efectuadas las alegaciones que el auditor estime convenientes al caso, 

el ICAC dictara la resolución correspondiente que podrá dar lugar a la 

apertura de un expediente sancionador. 

Por otra parte, el artículo 75 del Reglamento, al referirse a las 

funciones de las Corporaciones representativas de los auditores que, 

recordemos, son el lACJCE, el REA y el REGA, incluye entre las 

mismas la de "efectuar el control de calidad sobre la actividad 

profesional desarrollada por sus miembros". En este caso, el control de 

calidad no se referiría exclusivamente al cumplimiento de la Ley, el 

Reglamento y las normas del ICAC, sino, adicionalmente, las normas 

técnicas emanadas de la Corporación profesional de que se trate. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la Corporación profesional 

está obligada a poner en conocimiento del ICAC los controles 

efectuados y su resultado, así como proponer, en su caso, la apertura 

del procedimiento sancionador a que considere que haya lugar. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

DEPOSITADOS EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA REGIÓN DE 

MURCIA EN EL PERIODO 1995-1998. 



4.0 Introducción. 

Hemos procurado en los capítulos precedentes sintetizar los 

fundamentos históricos, teóricos, legales y técnicos en los que se basa 

la auditoría, y, específicamente, la auditoría en España. Pretendemos, 

sin embargo, ir un poco más allá e intentar una aproximación a la 

realidad de algunos de los aspectos tratados, utilizando para ello como 

elemento de contraste los informes de auditoría que se han producido 

en la Región de Murcia durante el periodo comprendido entre los años 

1995 y 1998. 

Señalábamos con anterioridad que la auditoría es un proceso 

justificado sobre la base de su finalidad, siendo esta que el auditor se 

encuentre, al final del mismo, en condiciones de formarse una opinión 

profesional acerca de los estados financieros auditados, opinión que 

debe expresarse a través del informe. Pero tal informe, como 

indicábamos, se formaliza mediante una determinada estructura y 

terminología que, en si mismas, incorporan significados implícitos o 

sobreentendidos en muchos casos ajenos al lector o usuario potencial 

del documento. 

De ahí deriva, a nuestro entender, la importancia de que el auditor 

realice el esfuerzo necesario para, por una parte, atenerse 

escrupulosamente a lo establecido por las NTA en lo que se refiere a 

los contenidos del informe de auditoría, puesto que estas constituyen el 

referente técnico-normativo explícito de cualquier lector, y, por otra, 

confeccionar el documento en términos tales de precisión y claridad 



que resulte inteligible, útil y carente de sesgo. Revisar en que medida 

esta concordancia entre lo normativo y lo positivo se produce 

constituye la finalidad básica de nuestro trabajo. Entendemos que ello 

puede contribuir a conocer mejor la realidad de la práctica de la 

auditoría en el ámbito analizado en relación con las empresas que se 

auditan, su distribución por sectores de actividad, sus dimensiones, los 

usos de los auditores en relación con estas cuestiones, las incidencias 

que se producen con reflejo final en el informe de auditoría y su 

tratamiento, etc. Adicionalmente, coincidimos con Gómez Aguilar y 

Ruiz Barbadillo (1999) cuando señalan que "El análisis de la opinión 

recogida en los informes de auditoría puede servir de indicador de la 

calidad de la información contable, puesto que a mayor severidad de la 

opinión expresada menor es el valor informativo que se le debe otorgar 

a las revelaciones informativas realizadas porla empresa". 

Pero, si la opinión recogida en los informes puede constituir un 

referente de la calidad de la información contable preparada y emitida 

hacia el exterior por las empresas, el contenido de los propios informes 

de auditoría puede considerarse, al mismo tiempo, como un indicador 

relevante de la calidad del trabajo desarrollado por los auditores en la 

medida en que al atenerse, tanto en la ejecución del mismo, como en 

su expresión pública y formal, a los requerimientos normativos 

propendan a consolidar la utilidad que los usuarios, y, 

fundamentalmente, los usuarios distintos a los responsables directos 

de la empresa auditada, perciban en relación con sus particulares 

intereses y necesidades de información. 

La configuración del cumplimiento de la norma como parámetro o 

medida de calidad de la auditoría, al menos desde el punto de vista de 

los auditores y de los organismos corporativos o públicos bajo cuya 

responsabilidad cae su control, permite que se pueda hablar de "la 



existencia de criterios objetivos para ¡a evaluación de la calidad de la 

auditoría; la norma es el referente mediante el cual se determina qué 

auditorías han sido realizadas con calidad y cuáles no" (García, 

Garrido, Vico, Moizer y Humphrey, 1999). Evidentemente, pueden 

definirse otros parámetros de medida de la calidad de la auditoría, tales 

como la percepción que de la misma tienen los responsables de las 

entidades auditadas, como el que realizan los autores antes citados, o 

los eventuales lectores del informe distintos de los anteriores. 

Entendemos que dichas alternativas resultan de gran interés y utilidad 

para mejorar las prácticas y modelos actuales sobre todo en función de 

la perspectiva de los usuarios, pero son, sin embargo, más difícilmente 

objetivables, por lo que hemos optado en el presente trabajo por 

ceñirnos a las Normas Técnicas de Auditoría españolas como punto de 

referencia inexcusable en relación con el contenido de los informes de 

auditoría analizados, si bien sin perder de vista el posible efecto que su 

incumplimiento pudiera producir en los lectores del informe. 

Desde luego, no pretendemos que el enfoque dado a nuestro trabajo 

de investigación sea el único posible, ni que los datos recopilados y 

analizados no ofrezcan posibilidades alternativas de tratamiento. De 

hecho, son conocidos estudios de similar naturaleza [entre los que 

podemos citar, sin ánimo de ser exhaustivos, los de López Aldea 

(1992), Navarro (1995), Alcarria (1997), Cabal y Robles (1998), López 

Corrales (1998), García y Ruiz (1998), González y Martín (1999), 

Gómez y Ruiz (1999), Martínez, Fernández y Somohano (2000)] 

realizados sobre ámbitos territoriales o temporales diferentes en los 

que se incide sobre otros aspectos, que consideramos de gran interés, 

tales como el análisis del nivel de cumplimiento de la obligación de 

auditarse o el estudio de la adscripción orgánica de los auditores, entre 

otros, no desarrollados por nosotros o mencionados de forma colateral. 

Ello se justifica en el deseo de no resultar demasiado prolijo en el 



tratamiento de la información y en un intento de dotar al conjunto de 

nuestro trabajo de la coherencia necesaria, de una articulación lógica 

entre sus diferentes apartados, los de desarrollo teórico y doctrinal y los 

relativos a su contrastación empírica. 

4.0.1 Base de datos y metodología. 

La información analizada se ha obtenido de la base de datos de la 

Central de Balances de la Región de Murcia, organismo que, a su vez, 

la recoge directamente del Registro Mercantil de Murcia, y corresponde 

a los años 1995, 1996, 1997 y 1998, último disponible a la fecha de 

realización del presente trabajo. 

No se han recogido los datos de los años precedentes por dos 

razones. Por un lado, aunque la Central de Balances dispone en su 

base de datos de los estados financieros desde el ejercicio 1991, hasta 

1995 no incorpora la información referida a auditoría que nosotros 

hemos manejado. Por otro, aunque hubiera sido posible obtener los 

datos del periodo 1991-1994, entendemos que esos años, por tratarse 

de los primeros de implantación de la auditoría obligatoria de cuentas 

anuales, presentan una información mucho más irregular, tanto desde 

el punto de vista cuantitativo como cualitativo, susceptible de introducir 

sesgos y distorsiones en nuestro análisis. 

La información obtenida del periodo 1995-1998 se refiere a los 

siguientes aspectos: 



• Relación de entidades que han inscrito sus cuentas anuales en 

el Registro Mercantil, y han incluido entre la información el 

informe de auditoría. 

• Sectores de actividad económica a que corresponden tales 

entidades. 

• Cuentas anuales registradas. 

• Informe de auditoría registrado. 

De lo anterior, se deduce que quedan fuera de nuestro estudio las 

entidades que no hayan efectuado el depósito de cuentas preceptivo 

durante el periodo considerado, así como aquellas otras que, 

habiéndolo hecho, no han incluido el informe de auditoría, aún cuando 

pudieran estar obligadas a ello. Entendemos, sin embargo, que ello no 

resta validez a nuestro trabajo y a sus conclusiones de manera 

significativa, dada, por una parte, la extensión del periodo temporal 

considerado, y por otra, la amplitud del numero de informes analizados, 

que superan los 1.500 para el periodo considerado. 

Desde el punto de vista metodológico, hemos realizado el tratamiento 

de la información considerando los siguientes aspectos para cada uno 

de los años comprendidos entre 1995 y 1998: 

• Distribución de las entidades por sectores de actividad 
económica. 

Nos hemos servido para ello de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) y considerando los siguientes 

epígrafes o subepígrafes: 



• Agricultura, ganadería y pesca 

• Extracción de minerales 

• Industrias de alimentación y bebidas 

• Industria textil y de la confección 

• Industria del cuero y del calzado 

• Industria de la madera y del corcho 

• Industria del papel y artes gráficas 

• Industria química 

• Industria de la transformación del caucho y materias plásticas 

• Industrias de otros productos minerales no metálicos 

• Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

• Industria de construcción de maquinaria y equipos 

• Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

• Fabricación de material de transporte 

• Industrias manufactureras diversas 

• Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 

• Construcción 

• Comercio al por mayor 

• Comercio al por menor 

• Hostelería 

• Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

• Intermediación financiera 

• Actividades inmobiliarias 

• Actividades sanitarias 

• Otras actividades 

Adicionalmente, efectuamos un resumen considerando los tres 

sectores básicos de actividad, es decir, primario, secundario y terciario. 



• Distribución de las entidades según dimensión. 

A estos efectos, hemos considerado dos parámetros; la suma del 

activo del balance y la cifra de negocios. Entendemos que otro 

parámetro complementario en relación con la dimensión, y que habría 

posibilitado alguna consideración adicional en nuestro análisis, sería el 

del número de empleados en cada entidad y para cada ejercicio. Sin 

embargo, resulta ser la información que con mayor frecuencia se omite 

en la documentación registrada, fenómeno que, por lo demás, no 

resulta exclusivo de la Región de Murcia (Martín Jiménez, 1999). Así, 

nos encontramos que en el ejercicio 1995 dicho dato no figura en el 

38,3% de las entidades analizadas, en 1996, en el 42,5%, en 1997 se 

eleva al 50%, y en 1998 alcanza el 52,3%. En estas circunstancias nos 

ha perecido que no podíamos establecer correlaciones fiables en 

función del numero de empleados. 

En relación con los otros dos parámetros considerados, suma del 

activo y cifra de negocios, hemos establecido para ambos una 

subdivisión en cinco grupos o apartados: 

- De O a 500 mill/pts. 

- De 501 a 1.000 mill/pts. 

- De 1.001 a 5.000 mill/pts. 

- De 5.001 a 10.000 mill/pts. 

- Más de 10.000 mill/pts. 

Entendemos que ello nos proporciona una imagen suficientemente 

precisa de la distribución por tamaños de las entidades de la Región de 

Murcia que se auditan y registran sus cuentas anuales. 



• Distribución entidades auditadas/auditores 

A este respecto, hemos agrupado las entidades analizadas en 

relación con quien las audita, lo cual nos permite un mejor 

conocimiento de las características de los auditores que trabajan en la 

Región de Murcia, es decir, si se trata de sociedades locales, 

sociedades multinacionales o auditores individuales, el grado de 

concentración o dispersión del mercado de auditoría y su evolución 

durante el periodo considerado, la eventual relación entre dimensión de 

la entidad auditada o sector de actividad económica y tipo de auditor y 

la dinámica de cambio de auditores que se produce en la Región, así 

como otro tipo de análisis referidos a la tipología de los informes y sus 

características en función de quien la realiza. 

a Análisis de los informes de auditoría. 

A este respecto, diferenciamos inicialmente los informes de auditoría 

en dos grandes grupos, aquellos que ofrecen una opinión favorable sin 

incidencias de ningún tipo, y aquellos otros que recogen algún tipo de 

incidencia, pudiendo en este caso contener una opinión favorable, 

desfavorable o denegada. A efectos de esta ordenación, entendemos 

por incidencia toda clase de salvedades, párrafos de énfasis, o 

cualquier otra mención contenida en el informe de auditoría, con o sin 

efecto sobre la opinión emitida. 

Siguiendo el esquema implícito establecido en las NTA, hemos 

tipificado las incidencias en los siguientes grupos: 

• Limitaciones al alcance 

• Error o incumplimiento de los principios contables 



• Incertidumbres 

• Cambio en los principios contables aplicados 

• Párrafo de énfasis 

Pretendemos establecer la eventual relación de estas incidencias 

con los aspectos básicos mencionados con anterioridad, es decir, los 

auditores, los sectores de actividad en que se enmarcan las entidades 

y la distribución según dimensión de las empresas. 

Por otra parte, realizamos un análisis del nivel de concordancia 

existente entre las incidencias mencionadas, tal y como se configuran 

en los informes de auditoría analizados, y lo que en relación con las 

mismas se determina en las NTA. 

4.1 Características estructurales. 

4.1.1 Entidades analizadas 1995/1998 y distribución por 

actividades. 

A partir de la información contenida en la base de datos de la Central 

de Balances, hemos obtenido la siguiente distribución de entidades con 

cuentas anuales e informe de auditoría depositado en el Registro 

Mercantil de Murcia durante los años 1995 a 1998: 

Cuad. 1 1995 1996 1997 1998 TOTAL 

N° DE INFORMES 381 414 395 392 1.597 



Se observa que, con independencia de la modificación de los 

parámetros de referencia que determinan la obligatoriedad de someter 

a auditoría las cuentas anuales cuya cuantía fue revisada por el R.D. 

572 de Abril de 1997, el número de entidades auditadas permanece 

relativamente estable durante los años analizados. De este hecho 

cabría deducir un cierto estancamiento del mercado de auditoría en la 

Región de Murcia, una vez descontado el impulso inicial que se 

produce a consecuencia de la promulgación de la legislación al 

respecto. Ello vendría a coincidir con la apreciación que realizan García 

Benau, Ruiz Barbadillo y Vico Martínez (1999), cuando, en su análisis 

de la estructura y características del mercado de auditoría en España, 

afirman que "se puede hablar de la existencia de una oferta y demanda 

estabilizada de este servicio". 

Una primera distribución de las entidades reseñadas entre los tres 

sectores básicos de la economía, primario, secundario y terciario, para 

los años transcritos, nos muestra los resultados que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

Cuad. 2 

SECTOR 1995 % 1996 % 1997 [.. % 1998 % TOT % 

PRIMARIO 6 T̂ e Ü 2 7 10 2^5 11 2 7 38 

SECUNDARIO 182 47^8 184 44^4 178 45/1 173 42^5 717 44,9 

TERCIARIO 193 507 219 52,9 207 52,4 223 54,8 842 527 

TOTAL 381 100 414 100 ^ 5 100 407 100 1.597 100 



Tal como se observa, las empresas auditadas en la Región de Murcia 

que desarrollan su actividad en el sector primario son, tanto en 

términos absolutos como porcentuales, muy escasas, no 

experimentando, además, variación significativa durante los últimos 

tres años del periodo analizado. Son el sector secundario y el terciario 

los que agrupan más del 97% de las entidades consideradas, 

apreciándose, sin embargo una reducción paulatina del número de 

empresas industriales, manufactureras, etc., cuya participación 

desciende del 47,8% en 1995 al 43,2% del total en 1998, 

incrementándose, por el contrario, el número de empresas auditadas 

en el sector servicios. Si asumimos la hipótesis, que nos parece 

plausible, de que la distribución sectorial observada de las entidades 

auditadas puede considerarse un reflejo a escala de la estructura 

sectorial general de la Región en cuanto a la distribución del número 

total de entidades que operan, habría que concluir que el sector 

servicios no solamente es el más relevante en Murcia, sino que tiene 

un carácter expansivo en detrimento del sector secundario, mientras 

que la agricultura y actividades de similar naturaleza ocupan una 

posición estable pero marginal. No obstante, ello habrá de ser 

ponderado mediante el análisis de la relevancia, en términos de 

dimensión de las entidades consideradas, que desarrollamos en el 

epígrafe siguiente. 

Si desagregamos el cuadro anterior, distribuyendo las entidades de 

acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, 

(CNAE) a dos dígitos, y excluyendo aquellos epígrafes en los que no 

figuran entidades en ninguno de los tres años, obtenemos el siguiente 

cuadro; 



Cuad. 3 ^ ^ 

ACTIVIDAD 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % TOT % 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 6 ^ í ^ 11 10 ^ ^ 8 2,0 35 2,2 

EXTRACCIÓN DE MINERALES 2 3 3 3 0,7 11 0,7 

INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 66 T t ^ 63 64 I s X 61 " T s ^ 254 

INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 11 11 2,7 7 6 1,5 35 2,2 

INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 11 10 2,4 12 12 2,9 45 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO O 1 0,2 1 1 0,2 3 ~ o J ~ 

INDUSTRIA DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 6 ^ í ^ 7 I T T 6 1,5 7 1,7 26 1,6 

INDUSTRIA QUÍMICA 16 14 16 ~ 4 T " 15 61 

INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 8 ^ / T 10 8 10 36 2,3 

IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 6 1,6 8 9 5 " l ^ F " 28 

METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 14 3,7 17 ^ J " 16 " i / T 18 65 ~ 4 T ~ 

IND. DE MAQUINARIA Y EQUÍPOS MECÁNICOS 3 0^8 2 0 5 4 1^0 ^ 1,2 ~ 1 4 0,9 

IND. MAT. ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y 2 0 5 2 0 5 2 0 5 1 0 2 7 0 ^ 
ÓPTICO 

FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 1 0 3 2 0 5 2 0 5 ~ 0,5 7 0,4 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 13 3,4 13 3,1 ^ Í 3 ~ 3,3 ^ Í 2 ~ 2,9 ~ 51 3,2 

PROD. YDIST. DEENER. ELÉC.,GASYAGUA 3 2 1 " o j " 3 0 7 9 0,6 

CONSTRUCCIÓN 19 4^6 15 3?7 68 4,3 

COMERCIO AL POR MAYOR 129 33,9 149 ^ ^ 146 ^T^o" 155 579 

COMERCIO AL POR MENOR 1,6 ~ 6 ~ 1,4 ~ 6 ~ 1,5 ~ 8 ~ 2,0 26 1,6 

HOSTELERÍA 3 0 8 3 0/7 2 0 5 3 ~ 0,7 11 0,7 

TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 20 23 5,6 19 22 ^ ^ 84 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3 O O " " o ^ 2 ~05~ 5 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 21 26 23 22 92 

ACTIVIDADES SANITARIAS 3 ~08~ 2 3 2 10 

OTRAS ACTIVIDADES 8 10 8 2,0 9 35 

TOTAL 381 100 414 100 395 100 " 407 100 1.597 100~ 



La visión pormenorizada de la asignación por actividades de las 

entidades analizadas durante los años 95/98, permite, en primer lugar, 

confirmar una cierta estabilidad general en la estructura de distribución 

de las mismas, sin que se observen cambios radicales. En coherencia 

con los datos agregados comentados con anterioridad, se aprecia 

como el comercio mayorista recoge el mayor número de empresas, 

alcanzando un 38% del total en el año 1998, y mostrando, además, un 

proceso de aumento continuado. 

La segunda actividad en importancia es la industria de alimentación, 

lo que no resulta sorprendente dada la tradicional relevancia del sector 

conservero en la Región de Murcia, si bien su peso relativo 

experimenta una clara tendencia a la baja, pasando de un 17,3% del 

total de las empresas en 1995 a un 15,0% en 1998. Así mismo, se 

observa una disminución notable, aún cuando su significación con 

respecto al total sea muy inferior, en la industria textil y confección, 

cuyo número de empresas desciende casi a la mitad del año 1995 al 

año 1998. 

En conjunto, pues, se puede afirmar que hay dos actividades que 

aglutinan con mucha diferencia el mayor número de empresas 

auditadas de la Región, el comercio al por mayor y las industrias de 

alimentación, sumando entre ambas más del 50% del total de las 

empresas que han registrado sus cuentas anuales con informe de 

auditoría en el periodo analizado, no ocupando ninguna de las demás 

actividades reflejadas una posición significativa en cuanto al numero de 

entidades en términos comparativos con las dos mencionadas. 
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4.1.2 Distribución de las entidades según tamaño. 

Tal y como comentábamos con anterioridad, hemos analizado las 

entidades no solamente en función de su sector de actividad, sino, 

además, según su dimensión, agrupándolas de acuerdo con dos 

parámetros, la suma del activo y la cifra de negocios, y 

distribuyéndolas, en ambos casos, en 5 grupos que comprenden 

diferentes tramos desde O hasta más de 10.000 millones. De acuerdo 

con ello, se obtienen los siguientes cuadros; 

Cuad. 4 
ACTIVO 1995 % 1996 1997 % 1998 % TOT. % 

0 - 5 0 0 104 27^3 98 237 80 ^ ^ 3 56 13^8 ^ 8 21,2 

501 -1.000 134 35,2 146 35,3 155 39,2 151 37,1 586 36,7 

1.001 -5.000 125 32,8 155 37,4 142 35,9 174 42,8 596 37,3 

5.001 -10.000 11 2,9 8 1,9 13 3,3 16 3,9 48 3,0 

> 10.000 7 1,8 7 1,7 5 1,3 10 2,5 29 1,8 

TOTAL 381 ioo 414 100 395 100 407 100 1.597 100 

"CÑG 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % TOT. % 
0 - 5 0 0 40 10^5 49 TTs 40 To j 40 ^ 169 10,6 

501 -1.000 118 31,0 111 26,8 89 22,5 70 17,2 388 24,3 

1.001 -5.000 197 51,7 221 53,4 232 58,7 254 62,4 904 56,6 

5.001 -10.000 18 4,7 23 5,6 24 6,1 28 6,9 93 5,8 

> 10.000 8 2,1 10 2,4 10 2,5 15 3,7 43 2,7 

TOTAL 381 ioo 414 100 ^ 5 100 407 100 1.597 100 

En relación con la suma del activo, se observa como se produce un 

paulatino deslizamiento de las empresas hacia una mayor dimensión 

en el periodo considerado, especialmente significativo en el trasvase de 

entidades de pequeño tamaño, entre O y 500 millones de pesetas, que 

pasan de suponer el 27,3% en 1995 al 13,8% en 1998, hacia 

entidades de dimensión media, cuyo activo no supera los 5.000 



millones de pesetas, que se incrementan del 32,8% en 1995 al 42,8% 

en 1998 con un incremento de diez puntos porcentuales. En todo caso, 

los tramos que agrupan a las que podemos considerar pequeña y 

mediana empresa, las comprendidas entre O y 5.000 millones, supone 

más del 95% del total. 

Respecto a la cifra de negocios, se pueden establecer conclusiones 

similares, si bien se produce una mayor concentración de entidades en 

el tramo que agrupa a las empresas de 1.000 a 5.000 millones de 

pesetas, con un 56,6% del total. Es, así mismo, constatable una 

tendencia expansiva en la cifra de negocios, claramente apreciable si 

se comparan los datos del primer año analizado, 1995, con el último de 

ellos, 1998. En efecto, en 1995, 158 empresas se encuadraban en los 

dos tramos de menor dimensión, entre O y 1.000 millones de cifra de 

negocios, suponiendo un 41, 5% del total. Sin embargo, en 1998 el 

número de entidades incluidas en estos dos tramos desciende a 110, lo 

que supone un 27%, con una clara reducción con respecto a 1995. 

No obstante, parece posible concluir que, tanto desde el punto de 

vista de la suma del activo, como atendiendo a la cifra de negocios, la 

mayor cantidad de empresas que se auditan en la Región de Murcia 

cabe considerarlas como pequeñas/medianas. Ello puede resultar de 

interés para la perspectiva de nuestro análisis dado que, como pone de 

manifiesto Salas Ríos (1998) "e/ marco legal y reglamentario, las 

normas de auditoria, los procedimientos tradicionalmente empleados 

están pensados y diseñados desde la óptica de la gran empresa", 

enumerando el autor un conjunto de lo que él denomina "motivaciones 

negativas" de las PYMEs en relación con la auditoría: 



• Los propietarios, que suelen coincidir con los administradores, 

creen estar perfectamente informados de la situación 

económico-financiera y de los resultados de la empresa. 

• La eventual necesidad de una valoración de la empresa no 

justifica el coste anual de la auditoría. 

• Los usuarios externos de la información, y fundamentalmente las 

entidades financieras acreedoras, se interesan más por las 

garantías y solvencia de los propietarios. 

• El coste de la auditoría resulta, proporcionalmente, elevado en 

relación con el tamaño de la empresa. 

• En términos generales, los propietarios no perciben la utilidad o 

valor añadido que les pueda aportar una auditoría y se limitan a 

cumplir un imperativo legal. 

Adicionalmente, y en un plano especulativo, cabría considerar una 

cierta relación entre la dimensión de las empresas y la calidad y nitidez 

de sus sistemas operativos, y, específicamente, aquellos que tienen 

una relación directa con el trabajo de los auditores y sus conclusiones 

expresadas a través del informe, el sistema informativo contable y el 

sistema de control interno, pues, como se pone de manifiesto en el 

estudio empírico realizado por Gómez Aguilar y Ruiz Barbadillo (1999), 

las empresas que por su tamaño tienen desarrollados sistemas de 

control interno más potentes presentan menos irregularidades en la 

información contable". Pretendemos, no obstante, contrastar esta 

afirmación dentro de nuestro proceso de análisis para determinar en 

que medida se confirma en el ámbito específico, temporal y geográfico, 

de nuestro estudio. 

La evolución de los parámetros considerados para las distintas 

actividades se puede observar en el cuadro siguiente: 



Cuad. 5 
ACTIVO PROMEDIO ^ CNEG PROMEDIO 

ACTIVIDAD „ ~ ~ 1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 1.326 1.311 1.269 1.932 1.770 2.058 2.050 2.228 

EXTRACCIÓN DE MINERALES 1.115 1.649 1.484 1.870 1.071 1.595 1.280 1.389 

INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 2.453 2.534 2.206 2.753 3.262 3.459 3.048 3.721 

INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 1.240 1.355 1.423 1.545 1.204 1.176 1.445 1.569 

INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 961 1.263 1.187 1.235 1.572 1.851 1.859 1.732 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 770 908 1.139 1.132 1.208 1.239 

INDUSTRIA DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 1.707 1.989 2.538 2.430 2.066 1.982 2.164 2.405 

INDUSTRIA QUÍMICA 953 1.142 1.074 1.213 1.320 1.658 1.579 1.777 

INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 6.532 7.958 1.570 15.949 2.576 2.756 1.804 3.810 

IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 762 748 766 968 845 868 934 1.121 

METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 2.729 2.638 2.944 3.380 2.802 2.545 2.816 3.288 

IND. DE MAQUIN. Y EQUÍPOS MECÁNICOS 673 828 992 986 862 1.230 1.393 1.341 

IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 912 1.142 1.082 1.131 817 762 827 1.277 

FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSP. 160 486 377 636 164 465 483 671 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 706 702 674 789 1.089 976 1.001 1.155 

PROD. YDIST. ENERGÍA ELÉC., GAS YAGUA 1.571 2.361 1.299 3.430 1.569 2.174 880 1.981 

CONSTRUCCIÓN 1.139 1.078 1.466 1.654 995 1.011 1.214 1.769 

COMERCIO AL POR MAYOR 1.095 1.141 1.322 1.697 2.842 2.532 2.931 4.061 

COMERCIO AL POR MENOR 619 664 573 1.040 2.048 2.092 1.385 2.232 

HOSTELERÍA 1.222 1.073 659 1.452 774 792 970 1.025 

TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 955 969 1.168 1.198 2.233 2.223 2.727 2.768 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 470 22.149 145 127 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2.237 1.810 2.213 2.445 626 670 710 796 

ACTIVIDADES SANITARIAS 2.237 3.506 2.980 3.821 2.353 3.500 2.905 3.901 

OTRAS ACTIVIDADES 770 1.119 1.595 1.273 1.183 1.483 2.358 2.239 

TOTAL 1.539 1.622 1.550 2.324 2.247 2.213 2.360 3.045 



Como se aprecia, en todas las actividades se produce una tendencia 

de crecimiento, tanto en lo que se refiere a la suma del balance de las 

distintas entidades, como en las correspondientes cifras de negocios. 

Vemos, además, como el comercio al por mayor no solamente agrupa 

la mayor cantidad de empresas, tal y como señalábamos antes, sino 

que, adicionalmente, posee, en el último año del periodo analizado, la 

más alta cifra de negocio promedio, seguida de las actividades 

sanitarias y la industria del caucho y plásticos y la de alimentación y 

bebidas. En el conjunto de las actividades reseñadas, se produce un 

aumento del 51,0% en la suma del activo entre los años 95 y 98, y del 

35,5% en la cifra de negocios promedio para el mismo periodo. Esta 

tendencia general se puede constatar en el cuadro resumen por 

sectores: 

Cuad. 6 ^ \ , -, , ACTIVO PRC MEDIO % CN EG PROMEDIO % 
SECTOR 19S6 1996 1997 1998 95/98 1995 1996 1997 1998 95/98 

PRIMARIO 1.326 1.311 1.269 1.932 45,7 1.770 2.058 2.050 2.228 25,9 

SECUNDARIO 1.921 2.133 1.726 2.900 51,0 2.140 2.235 2.122 2.641 23,4 

TERCIARIO 1.186 1.209 1.413 1.880 58,5 2.366 2.202 2.579 3.396 43,5 

TOTAL 1.539 1.622 1.550 2.324 51,0 2.247 2.213 2.360 3.045 35,5 

Puede observarse que el sector de servicios no solamente es el que 

posee la cifra de negocios promedio más alta, sino que es, así mismo, 

el que mayor crecimiento ha experimentado entre los años 1995 y 

1998, tanto en volumen de activo como en cifra de negocios. 

Adicionalmente, es el sector que refleja un incremento más alto en 

cuanto al numero de empresas sometidas a auditoría en los años 

indicados (ver Cuad. 2). 



4.1.3 Distribución de las auditorías por auditores. 

Hemos procedido a distribuir los informes de auditoría entre los 

auditores responsables de los mismos en el periodo analizado según 

se refleja en el cuadro siguiente: 

Cuad. 7 í ^ ^ 1^36 1^37 
AUDITOR AUDIT. % AUDIT. % AUDIT. % AUDIT. % 
AUDIMUR 44 11,5 48 11,6 44 11,1 54 13,3 

AUDIHISPANA 31 8,1 27 6,5 27 6,8 31 7,6 

AUDIEST 27 7,1 32 7,7 32 8,1 29 7,1 

AUDITECO 23 6,0 24 5,8 23 5,8 18 4,4 

ARTHUR ANDERSEN 19 5,0 19 4,6 20 5,1 23 5,7 

CONSEJEROS AUDITORES 19 5,0 19 4,6 20 5,1 22 5,4 

SECTOR 3 16 4,2 14 3,4 9 2,3 11 2,7 

DELOITTE & TOUCHE 13 3,4 8 1,9 8 2,0 11 2,7 

QUINTANA, ORENES Y CIA 10 2,6 9 2,2 9 2,3 8 2,0 

A. SERRANO MARTINEZ 7 1,8 9 2,2 8 2,0 7 1,7 

J. MORENO CLARES 8 2,1 8 1,9 7 1,8 9 2,2 

J.L. FRAILE SANTOS 8 2,1 7 1,7 6 1,5 6 1,5 

E. TORRANO FERNANDEZ 7 1,8 8 1,9 9 2,3 6 1,5 

AUDITORES Y CONTABLES 7 1,8 10 2,4 13 3,3 14 3,4 

A.J. PUERTO LLOPIS 7 1,8 9 2,2 7 1,8 6 1,5 

DE LA FUENTE Y ASOCIADOS 6 1,6 8 1,9 9 2,3 5 1,2 

J.I. GRAS CASTAÑO 6 1,6 5 1,2 6 1,5 6 1,5 

A. VIVO BURRUEZO 5 1,3 7 1,7 6 1,5 5 1,2 

KPMG PEAT MARWICK 5 1,3 5 1,2 5 1,3 7 1,7 

SECONAUDIT 5 1,3 7 1,7 7 1,8 5 1,2 

COOPERS & LYBRAND 4 1,0 5 1,2 6 1,5 7 1,7 

D. BARBERAN MUÑOZ 4 1,0 6 1,4 6 1,5 6 1,5 

TECNITEC AUDITORES 2 0,5 5 1,2 5 1,3 9 2,2 

VARIOS 98 25,7 115 27,8 103 26,1 102 25,1 
TOTAL 381 100 [ 4 1 4 100 | 395 100 | 407 100 



Hemos incluido en el grupo denominado "Varios" aquellos auditores 

que presentan un número de auditorías y, consecuentemente, un 

porcentaje de participación en el mercado, por debajo de los que 

figuran reseñados en todos o en la mayor parte de los años 

considerados. No obstante, a efectos del análisis que desarrollamos 

en epígrafes posteriores, y con el fin de que este no resulte 

excesivamente prolijo, hemos establecido como límite mínimo de 

participación en el mercado para considerarlos individualmente 

aquellos auditores que alcanzan, al menos un 3% del total de las 

auditorías realizadas en cada uno de los años del periodo 1995 - 1998. 

De esta forma, el número de auditores que figuran individualmente 

identificados se reducen a los seis que figuran en primer lugar en el 

cuadro anterior, quedando los demás integrados en el grupo general de 

Varios. Este grupo incluye en el cuadro n° 7 y para cada uno de los 

años, el siguiente número de auditores: 

Cuad. 8 AUDITORES PROMEDIO AUDITORÍAS 

VARIOS 95 51 1^9 

VARIOS 96 58 1^9 

VARIOS 97 ^ 1/7 

VARIOS 96 ' ^ 1̂ 8 

Puede observarse como el promedio de auditorías por año que 

realizan estos auditores es muy reducido, no alcanzando siquiera las 

dos auditorías por ejercicio. 



Del análisis de los datos incluidos en el cuadro n° 7 es posible 

obtener algunas conclusiones. 

• En primer lugar, el mercado de auditoría en la Región de Murcia 

es relativamente estable, no produciéndose alteraciones 

significativas en el reparto de auditorías entre los distintos 

profesionales, al menos durante los años objeto de estudio. 

Salvo en el caso de Audimur, que presenta un mayor incremento 

en el año 1998, la participación de los demás auditores se 

mantiene en una banda porcentual sin grandes alteraciones. 

• Por otra parte, se trata de un mercado relativamente atomizado 

o disperso, en el que no se plantea una posición claramente 

dominante por parte de ningún auditor, y en el cual la mitad de 

las auditorías se realizan por un gran número de auditores que 

poseen un grado de participación muy reducido. Es cierto que, 

a lo largo del periodo considerado, los seis auditores que figuran 

en los primeros lugares del cuadro, alcanzan una cuota de 

mercado agregada, calculada en función del número de 

auditorías efectuadas, que oscila entre el 40% y el 43% del total 

analizado, pero, salvo el caso ya mencionado de Audimur, no 

parecen muy significativas individualmente consideradas. 

• En términos relativos, las grandes empresas de auditoría, de 

carácter nacional o multinacional, no alcanzan una presencia 

significativa en la Región de Murcia, y solo Arthur Andersen 

mantiene a lo largo del periodo 95/98 una cuota de mercado que 

supera el 3%, dado que Audihispana aparece a través de su 

asociación con una empresa regional. Si consideramos que, tal 

como vimos con anterioridad (cuadro 4), en el ámbito regional 

las empresas son muy mayoritariamente medianas y pequeñas, 



vendría a confirmarse lo que García Benau, Ruiz Barbadillo y 

Vico Martínez (1999) denominan el "efecto cercanía" según el 

cual las PYMEs "valoran positivamente que los auditores estén 

geográficamente cerca, mientras que las grandes apenas 

conceden importancia a tal hecho". De manera que la afirmación 

común de que las firmas internacionales, y, concretamente, las 

llamadas 6 grandes, dominan ampliamente el mercado de la 

auditoría en España no aparece estrictamente confirmada por la 

realidad en el ámbito geográfico que analizamos. Una primera 

explicación de este hecho parece apuntar hacia la variable 

dimensión, en el sentido de que las grandes firmas auditoras 

controlan el mercado de auditoría de las grandes empresas, que 

son, por otra parte las que suelen cotizar en bolsa, y han 

abandonado, o no han sido capaces de abarcar, el espacio de 

las PYMEs, quedando este ocupado por firmas regionales o 

pequeños despachos de auditores individuales. Es posible que 

la conjunción auditoría/servicios de consultoría, que, a la vista de 

los datos de facturación publicados, proporciona la oportunidad 

de negocio más significativa, o el óptimo de relación 

auditor/cliente tanto en lo que se refiere a honorarios como en lo 

relativo a la estabilidad de la relación, encuentre, en la práctica, 

su ámbito ideal entre las grandes empresas, más susceptibles 

de demandar este tipo de servicios combinados. 

Por otra parte, podemos estudiar la situación relativa de los auditores 

en el mercado regional considerando otro índice, habitual en este tipo 

de análisis, que toma como parámetro de referencia la relación 

existente entre la facturación correspondiente a las entidades auditadas 

por cada auditor y la facturación agregada de todas las entidades. De 

acuerdo con ello obtenemos el cuadro siguiente: 



Cuad. 9 

AUDITOR %1:995 % 1996 % 1997 % 1996 

AUDIMUR 11 18 13 17 

AUDIHISPANA 18 11 13 21 

AUDIEST 5 6 6 6 

AUDITECO 5 5 5 4 

ARTHUR ANDERSEN 6 7 8 6 

CONSEJEROS AUDITORES 4 4 6 5 

TOTAL 49 51 51 ^ 

Como se observa, analizado desde este punto de vista, la cuota de 

ocupación del mercado regional de los seis auditores reseñados oscila 

entre el 49% y el 59%, con un incremento notable en 1998, y resulta, 

en general, superior al que se deduce de considerar únicamente el 

número de auditorías realizadas. El caso más significativo es el de 

Audihispana, que con una cuota de mercado entre el 6% y el 8% en 

función del número de auditorías realizadas, alcanza hasta un 21% en 

1998 en términos de facturación de las empresas que audita sobre el 

total de las mismas. 

La estabilidad del mercado puede ser contemplada desde otro punto 

de vista, cual es el del nivel o relación de fidelidad que se produce 

entre auditados y auditores. Ello es posible verificarlo en relación con 

las entidades que presentan informe de auditoría durante los cuatro 

años analizados, cuyo número asciende a 255. Los cambio de auditor 

producidos de año en año, tomando como año base de referencia 

1995, en estas 255 empresas se reflejan en el siguiente cuadro: 



Cuad. 10 CAMBIOS % 

1996 12 4 J 

Í997 9 3^5 

1998 12 4 J 

Es evidente, pues, que el porcentaje de cambio de auditores de un 

año a otro es reducido, lo que implica un alto grado de fidelidad en la 

relación auditados/auditores. Ello, además, induce a pensar que la 

opinión expresada en el informe, aún cuando pueda no ser totalmente 

favorable, no es un elemento habitual de conflicto entre la empresa 

auditada y su auditor, dado que las relaciones entre ambos se 

mantienen con un nivel notable de estabilidad. 

4.1.4 Distribución de los auditores por sectores de actividad. 

Si analizamos, para los sectores de actividad indicados en el cuadro 

5, la presencia de las seis firmas de auditoría más relevantes 

representadas en el cuadro 7, obtenemos el resultado que se refleja 

en el cuadro siguiente, donde la columna de porcentaje de cada año 

representa la participación agregada de los auditores considerados en 

el total de auditorías de cada sector de actividad. 



Cuad. 11 1 9 ^ 1996 1997 Í ^ 

ACTIVIDAD ^ % % % % 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 67 64 60 ^ 

EXTRACCIÓN DE MINERALES O 33 33 33 

IND. DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 33 32 28 33 

INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 64 64 71 50 

INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 55 60 50 50 

INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 0 0 0 0 

IND. A DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 67 43 33 43 

INDUSTRIA QUÍMICA 44 43 44 40 

IND. DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 13 20 25 20 

IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 0 0 0 0 

METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 43 29 38 39 

IND. DE MAQUINARIA Y EQUÍPOS MECÁNICOS 67 50 50 40 

IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 50 50 50 100 

FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 100 50 50 50 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 54 38 54 50 

PROD. YDIST. DEENER. ELÉC., GAS Y AGUA 33 50 100 33 

CONSTRUCCIÓN 20 21 36 40 

COMERCIO AL POR MAYOR 51 48 49 52 

COMERCIO AL POR MENOR 17 O 17 13 

HOSTELERÍA O 33 O 33 

TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 35 43 53 41 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 33 O O 100 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 38 27 26 36 

ACTIVIDADES SANITARIAS 33 O 33 O 

OTRAS ACTIVIDADES 75 70 75 67 

GENERAL 43 41 ^ 43 

Si concretamos nuestro análisis en las actividades que incluyen un 

número de empresas suficientemente alto, al menos 20 en todos los 

años, como para que los datos resulten significativos, podemos 

realizar las siguientes consideraciones. 

• En el sector de alimentación y bebidas, el grado de dominio de 

los auditores seleccionados es relativamente bajo, puesto que 

se mueve en una banda entre el 33% y el 29%, cuando su 

participación en el conjunto oscila entre el 41% y el 43%. 



• En el comercio al por mayor, recordemos, el más importante 

tanto en número de empresas como en dimensión, el nivel de 

concentración resulta más elevado, alcanzando hasta un 52% 

en 1998, pero manteniéndose, no obstante, relativamente 

estable a lo largo de los cuatro años. 

Puede concluirse, además, que de los datos expuestos no se deduce 

un nivel significativo de especialización entre los auditores que 

desarrollan su actividad en las empresas de la Región de Murcia, ni 

siquiera en aquellos que han obtenido una cuota de mercado más 

importante. 

4.1.5 Distribución de los auditores según dimensión de las 
entidades auditadas. 

Hemos analizado con anterioridad la distribución de las entidades 

consideradas según su dimensión y los tramos establecidos (cuadros 

4, 5 y 6) de acuerdo con los parámetros utilizados, suma del activo del 

balance y cifra de negocios. Así mismo, conocemos los valores 

promedio de ambos parámetros por cada sector de actividad y para el 

conjunto de las entidades. Ahora bien, nos parece de interés relacionar 

la dimensión de las entidades con los responsables de sus auditorías, 

puesto que consideramos que ello proporciona información adicional 

acerca de la estructura y características del mercado de auditoría en la 

Región de Murcia. Pretendemos hacerlo mediante la comparación de 

los valores promedio obtenidos relativos a la facturación de las 

entidades auditadas con los correspondientes a cada uno de los seis 



auditores más significativos y ios que hemos incluido en el grupo de 

varios. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro siguiente. 

Cuad. 12 

AUDITOR CN0/95 COEF. CN0/96 COEF. CN0Y97 COEF. CN0/98 COEF. 

AUDIMUR 2.174 0,97 3.401 1,54 2.279 0,96 3.817 1,25 

AUDIHISPANA 4.980 2,22 3.779 1,71 4.562 1,93 8.362 2,75 

AUDIEST 1.440 0,64 1.625 0,73 1.755 0,74 2.402 0,79 

AUDITECO 2.030 0,90 1.994 0,90 2.073 0,88 2.526 0,83 

A.ANDERSEN 2.928 1,30 3.257 1,47 3.556 1,50 3.264 1,07 

CONSEJEROS AUDITORES 1.618 0,72 2.136 0,97 2.764 1,17 2.861 0,94 

VARIOS 1.991 0,89 1.831 0,83 1.999 0,85 2.265 0,74 

GENERAL 2.247 1 2.213 1 2.365 1 3.045 1 

Donde las columnas CN representan la facturación promedio de las 

entidades auditadas por cada uno de los auditores representados en el 

cuadro, mientras que las columnas de Coeficiente indican el porcentaje 

que alcanzan, en cada caso sobre la cifra promedio total. Expresado 

analíticamente: 

I C N G A 

C N 0 A = 

N A 

CN0A 
C O E F A = 

CN0T 

donde: 
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CN0A : Promedio de la cifra de negocios de las entidades auditadas 

por el auditor A. 

I C N G A : Suma de la cifra de negocios de las entidades auditadas por 

el auditor A. 

Na : Número de entidades auditadas por el auditor A. 

CN0T : Cifra de negocio promedio de todas las entidades. 

Resulta interesante comprobar como los auditores cuyas entidades 

auditadas alcanzan mayor dimensión en el conjunto de los años 

analizados, en ambos casos por encima del promedio general, son la 

única multinacional incluida en el grupo, Arthur Andersen, y 

Audihispana, la otra empresa auditora de ámbito nacional que figura en 

el cuadro, que no son, en ninguno de los dos casos, las que realizan el 

mayor número de auditorías, mientras que el resto de los auditores 

reseñados, de ámbito regional, se mueven en empresas de menor 

dimensión, por debajo del promedio, salvo Audimur en dos de los años 

indicados. En otros términos, la dimensión de la empresa auditada 

parece suponer un factor significativo a la hora de elegir auditor, 

optando las empresas de mayor tamaño por firmas de auditoria 

nacionales o multinacionales en detrimento de las firmas de carácter 

regional. Es constatable, por otra parte, la disminución progresiva del 

promedio correspondiente a las entidades que auditan los auditores 

encuadrados en el grupo de Varios en relación con el promedio 

general, cuyo coeficiente pasa del 0,89 en 1995 al 0,74 en 1998, lo que 

supone el mayor descenso en términos relativos de los representados 

en el cuadro. 
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4.2 Los informes de auditoría. 

4.2.1 Tipos de informes de auditoría 

La distribución de los informes de auditoría revisados en el periodo 

1995-1998, de acuerdo con los tipos de opinión expresada en ellos, se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Cuad. 13 Ï995 % Ï996 % Ï997 % 1998 % 

Limpio 261 œ^Ô 275 œ^ë 294 72,2 

Favorable con salv. 127 ^ ^ ^ 6 ÏÏ4 28^9 Ï ÏÔ 27,0 

Desfavorable Ô ÔÔ 2 Ô5 Ô Op Ô 0,0 

Denegada 16 4^2 12 2^9 6 1^5 3 0,7 

TOTAL 381 ÏÔÔ 4 Ï4 ÏÔÔ ÏÔÔ 4Ô7 100 

De su observación es posible deducir algunas consideraciones: 

• Los informes sin salvedad alguna, los llamados "informes 

limpios", son claramente mayoritarios en todos los años del 

periodo considerado, y, además, presentan una tendencia 

creciente, incrementándose un 10% entre 1995 y 1998. De 

ello cabría deducir que la calidad de la información contable, 

entendida como la adecuación necesaria con su marco de 

referencia normativo, va en aumento. En el último año 

analizado, los informes que presentan una opinión favorable, 

con o sin salvedades, acerca de las cuentas anuales 

auditadas suponen más del 99% del total. 

• Existe una evidente resistencia por parte de los auditores a 

expresar una opinión desfavorable en sus informes acerca de 

las cuentas anuales auditadas. En cuatro años, y sobre más 

de 1.500 informes analizados, solo dos de ellos presentan 

este tipo de opinión. Como ya mencionamos en capítulos 



precedentes, la opinión desfavorable tiene su causa 

exclusivamente en la detección por parte del auditor de 

errores o incumplimientos de principios y normas contables 

en cuantía, concepto o número muy significativo. En 

consecuencia, debe entenderse que el nivel de cumplimiento 

de los principios contables alcanza un alto grado, al menos 

entre las empresas auditadas, o, en todo caso, su eventual 

incumplimiento no afecta de manera relevante a la imagen 

fiel de la entidad expresada a través de sus estados 

financieros. 

• Las opiniones denegadas, que suponen un 4,2% del total en 

1995, tienden a disminuir de manera clara a lo largo del 

periodo considerado, hasta reducirse al 0,7% en 1998. Ello 

supone que los auditores, en el curso de su trabajo, no han 

sufrido limitaciones al alcance muy significativas que les 

hayan impedido aplicar los procedimientos de auditoría, ni se 

han encontrado ante incertidumbres tan relevantes que les 

impidan expresar una opinión sobre los estados financieros 

revisados. Sin embargo, como más adelante podremos ver, 

son precisamente este tipo de incidencias las que causan 

mayor número de salvedades en los informes de auditoría, 

sin alcanzar, al parecer, relevancia suficiente como para 

provocar la denegación de opinión por parte del auditor. 

Podemos añadir que estas observaciones resultan básicamente 

coherentes con las aportadas por otros estudios empíricos realizados 

en nuestro país referidos a otros ámbitos territoriales o temporales, a 

pesar de la notable diferencia que, a veces, se da entre las 

características de las entidades analizadas . Así, por ejemplo, Gómez 

Aguilar y Ruiz Barbadillo (1999), en su análisis de los informes de 



auditoría de cuentas anuales de entidades que cotizan en bolsa en el 

periodo 1994-1996, presentan los siguientes datos: 

Cuad. 14 Ï994 % Ï995 % Í99Í6 % 

Limpio 321 673 330 74,3 ^ 81,7 

Favorable/salved. 144 3Ô2 105 23^6 68 16,6 

Desfavorable i Ô2 Ô ÔÔ î Ô2 

Denegada TI 2 3 9 2^0 6 T̂ S 

Total 477 ÏÔÔ 444 ÏÔÔ 4ÎÔ 100 

Datos sobre los que, con las lógicas diferencias porcentuales, serian 

extrapolables los comentarios expresados con anterioridad relativos al 

cuadro n° 13. 

Por su parte, Martínez García, Fernández Laviada y Somohano 

Rodríguez (2000), presentan el siguiente resumen correspondiente a 

su análisis de una muestra de 320 informes de auditoría en Cantabria 

correspondientes al periodo 1994-1998: 

Cuad. 15 %94 ÍW5 %96 %97 

Limpio œ œ 71 66 76 

Favorable con salvedades 28 30 22 27 17 

Desfavorable 2 2 2 2 2 

Denegada 5 5 5 5 5 

Total ÎÔÔ ÎÔÔ ÏÔÔ ÏÔÔ ÏÔÔ 

De cuya comparación con el cuadro n° 13, referido al ámbito de la 

Región de Murcia, se deduce una evolución similar en lo que respecta 

a los informes limpios, siendo, sin embargo más reducido el porcentaje 

de informes con opinión favorable con salvedades y más elevados los 



correspondientes a opiniones desfavorables y denegadas en la 

Comunidad de Cantabria. 

4.2.2 Tipos de informes por sectores de actividad. 

La desagregación de los informes por sectores de actividad 

económica, expresando el porcentaje que cada tipo de opinión 

representa para cada tipo de actividad durante los años objeto de 

estudio, nos presenta los resultados que figuran en el cuadro n° 15. 

Evidentemente, la mayor parte de las actividades reseñadas agrupan 

una cantidad pequeña de entidades y, por lo tanto, incluyen un número 

muy reducido de auditorías (ver cuad. 3), por lo que los datos reflejados 

que se refieren a las mismas pueden resultar poco significativos. No 

obstante, en aquellos otros casos en los que se trata de actividades 

con una cantidad de empresas de mayor significación, los informes son 

más numerosos y es posible extraer ciertas consideraciones que 

pueden resultar de interés. 

• Las industrias de alimentación y bebidas, que suponen entre 

un 15% y un 17% del total de empresas a lo largo de los 

cuatro años, presentan un porcentaje de informes limpios 

menor que la media en cada uno de los años, y, obviamente, 

un porcentaje mayor de informes en los que se incluye 

alguna salvedad. Se trata, por tanto, de un sector en el que, 

según se deduce del trabajo de los auditores, se produce un 

más alto índice de deficiencias en su información económico-

financiera que la media del resto de los sectores económicos 

de la Región. 



• Las industrias metalúrgicas y de productos metálicos, con 

aproximadamente un 4% del total de las entidades, 

presentan claramente el porcentaje más bajo de informes sin 

salvedades, que solo suponen el 35,7% en el año 1995, 

aunque se aprecia una tendencia a mejorar, alcanzando el 

55,6% en 1998, no obstante casi veinte puntos porcentuales 

por debajo de la media del año. Se trata, pues, de un sector 

de actividad económica cuantitativamente reducido, en 

cuanto al número de empresas que lo integran, pero que, sin 

embargo, parece estar en mejor posición relativa que los 

demás en cuanto a la calidad de su información contable. 

• El comercio mayorista, como se recordará la actividad que 

agrupa un mayor número de entidades auditadas con gran 

diferencia sobre las demás, se mantiene prácticamente en la 

media general de informes limpios y con salvedades. 

Además es apreciable la mejoría en relación con informes 

con opinión denegada, que desaparecen en los dos últimos 

años analizados. 

• La actividad de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, con un 5,5% sobre el total de entidades, 

presenta los mejores porcentajes de informes limpios entre 

los que estamos mencionando, alcanzando, en 1998, un 

95,5% de este tipo de opinión. 

• Por fin, las actividades inmobiliarias, con un porcentaje sobre 

el total de entidades similar al anterior, presenta, sin 

embargo, un índice de informes sin salvedades notablemente 

peor, y en todo caso, por debajo de la media general en cada 

uno de los cuatro años del periodo. Se trata, pues, de una 

actividad relativamente significativa, pero con una 

cuestionable calidad en su información con respecto a la 

media general. 
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4.2.3 Tipos de opinión según dimensión de la entidad auditada. 

En paginas anteriores establecíamos una eventual relación entre la 

dimensión de las entidades y la calidad de su información contable, 

relación derivada de la existencia presumible de sistemas de control 

interno más desarrollados y contrastados en las empresas de mayor 

tamaño. Si ello fuera así, la proporción de informes de auditoría con 

incidencias que afectasen a la opinión del auditor, es decir, informes no 

"limpios" debiera disminuir en la medida en que nos situemos en 

tramos o grupos de entidades más grandes. En el cuadro siguiente 

hemos reflejado el porcentaje de informes sin salvedades que afecten a 

la opinión para cada uno de los tramos de dimensión definidos con 

anterioridad en relación con la cifra de negocio, y para cada uno de los 

años considerados en nuestro estudio: 

Cuad. 17 INf=ORMES SIN SALVEDADÍES 

% 1995 % 1996 % 1997 % 1998 

CNEG 

0 - 500 55,0 61,2 67,5 70,0 

501-1 .000 64,4 63,1 70,8 68,6 

1.001 -5.000 65,0 62,9 69,4 73,6 

5.001 -10.000 44,4 65,2 62,5 71,4 

> 10.000 50,0 70,0 90,0 73,3 

GENERAL 62^5 œ^Ô 72^2 

Como se puede observar, únicamente en el tramo de las entidades 

más pequeñas, aquellas cuya cifra de negocio no supera los 500 

millones de pesetas, el porcentaje de informes sin salvedades resulta 

inferior, en todos los años reflejados, al porcentaje promedio global, 

mientras que en los tramos siguientes, de 500 millones de pesetas en 



adelante, se producen porcentajes más irregulares según los grupos y 

los años. No obstante, es en las entidades de más de 10.000 millones 

de pesetas de cifra de negocio donde, en el año 1997 se alcanza hasta 

un 90% de informes limpios, sin embargo, los datos de este grupo hay 

que considerarlos con cierta cautela, dado el reducido número de 

empresas que incluye. 

En el cuadro n° 13 veíamos la distribución general de los diferentes 

tipos de opinión, limpia, favorable, desfavorable y denegada para el 

conjunto de las entidades y los años analizados. En dicho cuadro se 

aprecia, y ya hicimos mención de ello, como las opiniones 

desfavorables son prácticamente inexistentes y la denegación de 

opinión se produce un número de veces percentualmente reducido. 

Ahora bien, si desagregamos estas últimas, las opiniones denegadas, 

por tramos de tamaño de acuerdo con las pautas establecidas, 

obtenemos el siguiente cuadro: 

Cuad. 18 OPINIONES DENEGADAS 
1995 1996 Ì997 1998 

CNEG ~ " " 
0 - 5 0 0 2 2 4 2 

501-1.000 5 3 2 0 

1.001 -5.000 7 7 0 1 

5.001 - 10.000 1 0 0 0 

> 10.000 1 0 0 0 
TOTAL 16 12 6 3 

Como ya comentamos al analizar el cuadro n° 13, es clara la 

tendencia general a disminuir de este tipo de opinión. No obstante, se 

puede constatar como la práctica totalidad de opiniones denegadas se 

concentra en los tramos o grupos de empresas de 5.000 millones de 



pesetas o menos de cifra de negocio. De ello se puede deducir que en 

las entidades de mayor dimensión los auditores encuentran menos 

dificultades para aplicar en su integridad los procedimientos habituales 

de auditoría, o, en otros términos, se encuentran ante menos 

limitaciones al alcance o incertidumbres de envergadura suficiente 

como para afectar decisivamente a su opinión. Alternativamente, cabe 

considerar que la reticencia de los auditores a denegar la opinión 

disminuye en el caso de empresas de menor dimensión, o estas se 

muestran menos capaces de explicar satisfactoriamente sus puntos de 

vista al auditor, si bien esta hipótesis resulta, obviamente, de difícil 

contrastación empírica. 

4.2.4 Tipos de informes según auditores. 

Hemos analizado en puntos anteriores la distribución de las 

auditorías del periodo entre los auditores que las realizan, distinguiendo 

aquellos que cubren un número más significativo de ellas y un grupo de 

auditores diversos con una participación individual de carácter marginal 

en el mercado. Así mismo, hemos revisado la distribución de los 

informes de auditoría en función del tipo de opinión que en ellos se 

contiene. Por otra parte, ya vimos (Cuad. 10) como existe una escasa 

movilidad entre los auditores, es decir, las empresas tienden 

mayoritariamente a no cambiar de auditor, sea cual fuere la opinión 

emitida por estos en su informe. Ahora bien, nos parece de interés 

contrastar si existe alguna correlación perceptible entre los auditores y 

los tipos de informes emitidos, si se aprecia la existencia de auditores 

más rigurosos o de mayor flexibilidad. Para ello, tal como se detalla en 

el cuadro siguiente, hemos obtenido el porcentaje de informes sin 



salvedades, o limpios, y el de aquellos que contienen algún tipo de 

salvedad tanto para los seis auditores de mayor significación como 

para el grupo de varios durante todo el periodo que analizamos. 

Cuad. 19 % 11)95 % 11)96 % r)97 % 1!)98 
LM SAL LM SAL LM SAL LM SAL 

AUDIMUR 57 43 46 54 46 54 ^ 41 

AUDIHISPANA 68 32 70 30 78 22 74 26 

AUDIEST 70 30 66 34 94 6 93 7 

AUDITECO 96 4 92 8 100 O 100 O 

ARTHUR ANDERSEN 53 47 70 30 80 20 70 30 

CONSEJEROS AUDITORES 68 32 79 21 85 15 77 23 

VARIOS 63 37 59 41 51 49 44 56 

GENERAL 62 38 ^ 37 70 30 72 28 

Del análisis de cuyos datos pueden sintetizarse algunas 

consideraciones: 

• Cuatro de los seis auditores más significativos, Audihispana, 

Audiest, Auditeco y Consejeros Auditores, presentan todos 

los años del periodo un porcentaje de informes sin 

salvedades que está por encima de la media general, 

llegando uno de ellos, Auditeco, a emitir el 100 por 100 de 

opiniones favorables sin salvedades en sus informes. Arthur 

Andersen, por su parte, ofrece una mayor irregularidad entre 

los distintos años considerados. 

I 

• El auditor que mayor número de auditorías realiza, con gran 

diferencia sobre los demás (Cuad. 7), esto es, Audimur, es, 

por contraste, el único entre los relevantes que todos los 

años del periodo 95-98 se encuentra significativamente por 

debajo de la media general en cuanto a informes limpios, lo 



que no obsta para que mantenga el puesto de cabeza con un 

crecimiento apreciable. Ello parece corroborar el hecho de 

que la naturaleza de la opinión emitida no parece condicionar 

la movilidad o competencia entre auditores. 

• Es constatable una tendencia sostenida y significativa entre 

el grupo de auditores varios a disminuir el porcentaje de 

informes con opinión sin salvedades, que pasa del 63% en 

1995, al 44% en 1998, es decir, más de la mitad de los 

informes de este último año incluyen algún tipo de salvedad, 

tendencia, por otra parte, de sentido contrario a la general, 

que se incrementa del 62% al 72% en el mismo periodo. 

Entendemos que ello es susceptible de explicarse por varias 

causas: 

- Por una parte el menor tamaño relativo de las 

empresas auditadas por estos auditores, cuya 

dimensión promedio tiende a disminuir durante el 

periodo que analizamos en relación con el promedio 

general medido en función de la cifra de negocio 

(Cuad. 12). 

- Por otra parte el hecho de que, mayoritariamente, se 

trata de auditores individuales, lo que, probablemente, 

induce un mayor grado de cautela a la hora de asumir 

eventuales responsabilidades ante terceros derivadas 

del contenido de sus informes. 

- Adicionalmente, al tratarse en buena medida de 

auditores individuales, disponen de medios más 

reducidos y desarrollan unos procedimientos técnicos 



más rudimentarios o menos estructurados. Ello puede 

inducir una seguridad menor en su opinión y, 

consecuentemente, la adopción de mayores 

precauciones, expresadas en forma de salvedades, al 

emitir su informe. 

4.3 Análisis de las incidencias en los informes de auditoría. 

Hemos planteado en los apartados precedentes de este capítulo 

algunas cuestiones relativas a las características generales y estructura 

del mercado de auditoría en la Región de Murcia, tipología de las 

entidades auditadas de acuerdo con su dimensión y sector de actividad 

en que se desenvuelven, auditores que desarrollan su trabajo y su 

relación con las entidades analizadas, distribución de los tipos de 

opinión expresada en los informes, etc. Interesa, pues, en este 

momento profundizar en el análisis concreto de los contenidos de los 

informes, y, específicamente, aquellos que incluyen algún tipo de 

incidencia que afecte, o no, a la conclusión del auditor, características y 

distribución de tales incidencias y su relación con las NTA que 

constituyen su marco normativo y que, insistimos en ello, definen el 

punto de referencia del usuario para interpretar adecuadamente los 

contenidos del informe. 

A estos efectos, delimitaremos, en un primer apartado, los tipos de 

incidencias considerados y su distribución y frecuencia entre los 

informes analizados para, posteriormente, desarrollar en un segundo 

apartado el análisis formal y de contenido de tales incidencias con la 

finalidad de averiguar su concordancia con lo establecido en las NTA y, 



consecuentemente, su eventual utilidad para los lectores o usuarios de 

los informes de auditoría. 

4.3.1 Tipos y distribución de incidencias. 

Como apuntábamos en el inicio de este capítulo, hemos tipificado las 

siguientes incidencias fundamentales que pueden afectar a un informe 

de auditoría siguiendo el esquema básico de las NTA: 

Incidencias con posible efecto en la opinión del auditor: 

• Limitaciones al alcance (LA). La LAC determina en su 

artículo 2, dedicado al contenido de los informes de auditoría, 

que este deberá incluir la descripción sintetizada de las 

normas técnicas de auditoría aplicadas, y, en su caso, "los 

procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible 

aplicar como consecuencia de cualquier limitación impuesta a 

la actividad auditora". De acuerdo con ello, las NTA 

entienden las limitaciones al alcance como la imposibilidad 

por parte del auditor de aplicar los procedimientos de 

auditoría requeridos por las propias Normas, o aquellos otros 

procedimientos adicionales o alternativos considerados por 

el auditor. Recordemos que ante una limitación al alcance, el 

auditor deberá evaluar su importancia a fin de valorar su 

posible efecto en la opinión, evaluación que dependerá tanto 

de su naturaleza (aspecto cualitativo) como de su magnitud 

(aspecto cuantitativo), puestos ambos aspectos en relación 

con la importancia relativa o materialidad definida. La Norma, 

por otra parte, recuerda que "se detallaran las limitaciones en 



un párrafo intermedio" (NTA 3.7.4, ICAC 1991), e insiste 

sobre la importancia de detallar adecuadamente las posibles 

limitaciones cuando en el párrafo 3 del modelo normalizado 

previsto para tal tipo de incidencia señala que "se 

describirá(n) claramente la(s) limitación(es) al alcance, 

mencionando los procedimientos de auditoría que no ha sido 

posible aplicar". Entendemos, pues, que de lo anterior se 

deduce un claro mandato, tanto de las NTA como de la 

propia LAC, para que el auditor realice el máximo esfuerzo 

por incluir en su informe, no solamente una escueta mención 

sobre la limitación sufrida, sino toda la información necesaria 

que la explique y permita al lector entender y evaluar dicha 

limitación. 

• Error o incumplimiento de principios y normas 
generalmente aceptados. (E/I PC). Ya mencionamos en el 

capítulo anterior el contenido que las Normas atribuyen a 

este tipo de incidencia y las causas que la generan. No 

obstante, conviene añadir que las Normas, siguiendo la línea 

comentada a propósito de las limitaciones al alcance, 

establece que, si son significativas y afectan a su opinión, "e/ 

informe del auditor detallará las razones en un párrafo 

intermedio de salvedades donde se cuantificarán las 

desviaciones de los principios y normas contables y se 

identificara la información omitida" (NTA 3.7.6, ICAC 1991). 

Adicionalmente, se insiste en que, si emite una opinión con 

salvedades, "El auditor de cuentas ha de detallar en uno o 

varios párrafos intermedios los errores, incumplimientos u 

omisiones de información y sus efectos en las cuentas 

anuales" (NTA 3.7.7, ICAC 1991), y, de nuevo se subraya 

en la Norma 3.7.8 que si el auditor puede cuantificar el 



efecto del incumplimiento o conseguir la información omitida 

sin aumentar sustancialmente el trabajo de auditoría "está 

obligado a realizar la cuantificación y a obtener la 

información". 

• Incertidumbres (IN). Hemos visto que este tipo de 

incidencias responden a situaciones en que ni la empresa 

auditada ni el auditor pueden estimar razonablemente las 

consecuencias futuras de un hecho o situación cuyo 

desenlace final se desconoce. La Norma, sin embargo, 

establece alguna cautela para evitar que las incertidumbres 

se conviertan en una suerte de refugio de indeterminaciones 

para el auditor, al establecer que no deben ser calificadas 

como incertidumbres "las estimaciones normales que sobre 

hechos futuros ha de realizar toda entidad en la preparación 

de sus cuentas anuales, tales como estimaciones actuariales 

de los planes de pensiones, provisiones para clientes 

incobrables, provisiones para garantías o devoluciones, valor 

de realización de existencias, etc." (NTA 3.7.10, ICAC 1991). 

Por otra parte, y al igual que comentábamos en relación con 

las incidencias anteriores, cualquier incertidumbre "ha de ser 

explicada por el auditor de cuentas en un párrafo intermedio 

de su informe" (NTA 3.7.12, ICAC 1991 ). 

Incidencias sin efecto en la opinión del auditor: 

• Uniformidad (UN). Nos referimos en esta incidencia 

exclusivamente a aquellos casos en los que se ha producido 

un cambio de criterio contable justificado y con el que, 

consecuentemente, el auditor está de acuerdo, en cuyo caso 

deberá expresarlo en el párrafo de opinión, (NTA 3.7.15, 

ICAC 1991), sin que, no obstante, esta se vea afectada por 



ello. Cuando en la apreciación del auditor el nuevo criterio 

contable adoptado por la empresa es inaceptable, debe ser 

considerado como un error o incumplimiento de principios 

contables que ya hemos mencionado con anterioridad. 

• Párrafo de énfasis (PE) En el capítulo tercero 

señalábamos que las NTA entienden el párrafo de énfasis 

como de carácter excepcional y sin efecto sobre la opinión 

que el auditor exprese en su informe (NTA 3.2.7, ICAC 1991). 

Sin embargo, dado lo frecuente de su inclusión en los 

informes de auditoría revisados, hemos optado por incluirlo 

entre las incidencias analizadas ante la evidencia de que los 

auditores ignoran en cierta medida esta restricción de 

excepcionalidad definida en las Normas, restricción que tiene 

su razón de ser en evitar eventuales confusiones en el lector 

del informe. 

De acuerdo con lo anterior, la distribución de las incidencias en los 

años considerados se refleja en el cuadro siguiente, donde figura tanto 

el número de informes de auditoría que contienen cada uno de los tipos 

indicados, como el porcentaje que suponen sobre el total de los 

informes revisados de cada periodo: 

Cuad. 20 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % TOT. % 

LÂ 86 22^6 Œ 22^9 74 18/7 ^ 15^2 317 19,8 

E/1 PC 39 10,2 32 7,7 24 6,1 26 6,4 121 7,6 

IN 58 15,2 57 13,8 51 12,9 50 12,3 216 13,5 

UN 4 1,0 3 0,7 4 1,0 1 0,2 12 0,7 

PE 31 8,1 47 11,4 28 7,1 40 9,8 146 9,1 



Puede observarse como, entre las incidencias con efecto sobre la 

opinión del auditor, la más frecuente es la limitación al alcance, con el 

19,8% del total acumulado, seguida de las incertidumbres y los errores 

o incumplimientos de principios contables. Por otro lado, salvo los 

párrafos de énfasis que muestran un comportamiento más irregular, 

puede apreciarse una tendencia a disminuir entre el año 1995 y el año 

1998, lo cual resulta coherente con lo expresado en el cuadro n° 13, 

donde se refleja el incremento de los informes limpios y, 

simultáneamente la disminución progresiva de las opiniones con 

salvedades o denegadas. 

Los cambios en la aplicación de algún principio contable, al menos 

aquellos con los que el auditor se muestra de acuerdo y que, por lo 

tanto, no afectan a su opinión, son muy escasos, alcanzando un 

porcentaje poco significativo, lo cual parece indicar que las empresas 

son claramente conservadoras a la hora de mantener los criterios 

elegidos para la representación contable de su situación y actividad, 

con independencia de las circunstancias, mientras que es perceptible 

un uso relativamente frecuente por parte de los auditores del párrafo de 

énfasis, a pesar del carácter de excepcionalidad que las normas le 

otorgan. 

4.3.2 Análisis de las incidencias. 
4.3.2.1 Limitaciones al alcance. 

Hemos reflejado de manera general en el cuadro n° 20 el número de 

informes de auditoría que contienen limitaciones al alcance en cada 

uno de los años del periodo considerado, así como el porcentaje que 



ello supone sobre el total de informes de cada ejercicio. Ahora bien, 

entendemos que resulta ilustrativo desarrollar con mayor amplitud 

dicho análisis en lo que se refiere a la distribución de esta incidencia en 

función de los distintos sectores de actividad, la dimensión de las 

entidades auditadas y los auditores que realizan los trabajos. En el 

cuadro siguiente se refleja el número de informes que incluyen 

limitaciones al alcance para cada sector de actividad y su porcentaje 

respectivo en relación con el total para cada uno de los años. 

Cuad. 21 LA 
ACTIVIDAD 95 % 96 % 97 % 98 % 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1 1,2 4 4,2 
EXTRACCIÓN DE MINERALES 1 1,1 
INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 14 16,3 13 13,7 13 17,6 13 21,0 
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 3 3,5 3 3,2 1 1,4 1 1,6 
INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 4 4,7 2 2,1 4 5,4 5 8,1 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 
IND. DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 1 1,2 1 1,1 
INDUSTRIA QUÍMICA 2 2,3 1 1,4 2 3,2 
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 3 3,5 3 3,2 2 2,7 1 1,6 
IND. DE PROD. MINERALES NO METÁUCOS 2 2,1 1 1,4 
METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 3 3,5 6 6,3 4 5,4 4 6,5 
IND. DE MAQUIN. Y EQUÍPOS MECÁNICOS 1 1,4 1 1,6 
IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 
FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 1 1,1 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 2 2,3 
PROD. Y DIST. DE ENER. ELÉC., GAS Y AGUA 1 1,2 
CONSTRUCCIÓN 3 3,5 2 2,1 1 1,4 4 6,5 
COMERCIO AL POR MAYOR 39 45,3 47 49,5 32 43,2 22 35,5 
COMERCIO AL POR MENOR 1 1,2 1 1,1 3 4,1 1 1,6 
HOSTELERÍA 1 1,2 2 2,1 1 1,4 2 3,2 
TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 1 1,2 2 2,1 2 2,7 1 1,6 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1 1,6 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 4 4,7 4 4,2 7 9,5 3 4,8 
ACTIVIDADES SANITARIAS 1 1,2 1 1,1 1 1,4 1 1,6 
OTRAS ACTIVIDADES 2 2,3 
TOTAL I 86 100 95 100 74 100 62 100 

Como se puede observar, la distribución de las limitaciones al 

alcance por sectores de actividad guarda una cierta coherencia con la 

que se refleja en el cuadro n° 3, donde figuran el total de las entidades 

de cada sector. Si merece la pena, sin embargo, señalar como el sector 

de industrias manufactureras, con aproximadamente un 3% de 

empresas sobre el total, no presenta, salvo el en el año 1995, ningún 

informe con limitaciones al alcance. En sentido contrario, el sector más 



significativo, como vimos en apartados anteriores, el comercio al por 

mayor, que en número de empresas se mueve en porcentajes que 

oscilan entre el 33% y 38% durante los cuatro años analizados, alcanza 

entre el 35% y el 49% del total de este tipo de incidencia, es decir, se 

trata de un sector en el que los auditores parecen encontrar mayores 

dificultades para aplicar íntegramente los procedimientos de auditoría. 

En lo que se refiere a la distribución de las limitaciones al alcance 

según los tramos de dimensión definidos sobre la base de la cifra de 

negocio, viene reflejada en el cuadro n° 22: 

Cuad. 22 ^ LA 

~ 9 5 % 96 % 97 % 98 % TOT. ^ 

0 - 500 8 9,3 9 9,5 8 10,8 6 9,7 31 9,8 

501 -1 .000 31 36,0 25 26,3 17 23,0 11 17,7 84 26,5 

1.001-5.000 41 47,7 54 56,8 42 56,8 40 64,5 177 55,8 

5.001 - 10.000 5 5,8 5 5,3 6 8,1 4 6,5 20 6,3 

>10.000 1 1,2 2 2,1 1 1,4 1 1,6 5 1,6 
TOTAL 86 TOO ^ 100 74 100 62 100 317 100 

Si ponemos en relación los datos de este cuadro con los reflejados 

en el n°4, se observa una cierta coherencia en el sentido de que 

ninguno de los tramos considerados parece absorber un porcentaje de 

incidencias que no se corresponda con su grado de participación en el 

conjunto de las entidades consideradas, salvo las empresas con cifra 

de negocio superior a los 10.000 millones de pesetas con un porcentaje 

de limitaciones al alcance inferior en todos los años al que las 

entidades de este tamaño suponen sobre el conjunto. En otros 

términos, no se deduce de los datos expuestos que la variable 

dimensión constituya un factor significativo a la hora de que los 



auditores puedan aplicar todos los procedimientos de auditoría 

prescritos, con la posible excepción de las grandes empresas, que 

presentan un comportamiento más favorable en este aspecto. 

En cuanto al comportamiento de los diferentes auditores en relación 

con el uso de las limitaciones al alcance, en el siguiente cuadro se 

representa el porcentaje que este tipo de incidencias supone sobre el 

número de informes emitidos por cada uno de los más significativos, 

así como por el grupo que hemos denominado "Varios": 

Cuad. 23 % L.A 

^ ^96 97 M 

AUDIMUR 2 2 J 31^2 29^5 22,2 

AUDIHISPANA 22,6 3,7 7,4 16,1 

AUDIEST 25,9 28,1 6,3 6,9 

AUDITECO 0,0 8,3 0,0 0,0 

A. ANDERSEN 21,1 21,1 20,0 13,0 

C. AUDITORES 21,1 21,1 15,0 9,1 

VARIOS 24,8 24,5 21,8 16,5 

GENERAL 22^6 22^9 18/7 15^2 

Puede apreciarse como, entre los auditores individualmente 

considerados, es, precisamente, el que mayor número de auditorías 

realiza, Audimur, quien con mayor frecuencia incluye este tipo de 

salvedad, manteniendo, además, un porcentaje similar entre el año 

1995, 22,7% y el año 1998, 22,2%, mientras que en todos los demás 

auditores, incluido el grupo de varios, la tendencia a reducir las 



limitaciones al alcance es más acusada. Ello propende a confirmar 

nuestra afirmación precedente en el sentido de que la relación cliente-

auditor no viene significativamente condicionada por el tipo de opinión 

emitida en el informe. Por otra parte, se observa que, en algunos 

casos, los auditores se muestran claramente renuentes a limitar el 

alcance de su opinión. 

Recordemos que, en síntesis, las limitaciones al alcance suponen 

una situación en la cual al auditor no le es posible aplicar 

adecuadamente uno o varios de los procedimientos de auditoría 

habituales, ni procedimientos alternativos, que le permitan obtener la 

evidencia suficiente y adecuada para formarse una opinión solvente 

acerca de alguno de los contenidos de las cuentas anuales. 

Entendemos, por tanto, que puede resultar ilustrativo conocer cuales 

son las áreas o epígrafes en los que las dificultades de obtener 

evidencia para el auditor son más frecuentes. En el cuadro siguiente, 

aparecen reflejadas las limitaciones al alcance incluidas en los informes 

de auditoría del periodo 95-98, debiendo recordarse que en un mismo 

informe pueden figurar varias causas de limitación al alcance del 

trabajo del auditor. 

Cuad. 24 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % TOT. % 

Existencias 50 47,6 58 50,0 46 50,0 43 54,4 197 50,3 

Inversiones financieras 19 18,1 26 22,4 17 18,5 10 12,7 72 18,4 

Clientes 11 10,5 7 6,0 5 5,4 3 3,8 26 6,6 

Otros 25 23,8 25 21,6 24 26,1 23 29,1 97 24,7 

Total 105 100 116 100 92 100 79 100 ^ 2 100 



Puesto que, como antes decíamos, la existencia de limitaciones al 

alcance supone la no aplicación de algún procedimiento de auditoría, 

las NTA imponen la indicación de esta circunstancia, en su caso, en el 

primero de los párrafos del informe, el párrafo de alcance, señalando al 

respecto que "Si el auditor no incluyera limitaciones en este párrafo, se 

entenderá que ha llevado a cabo los procedimientos de auditoría 

requeridos por las Normas Técnicas" (NTA 3.2.4, ICAC 1991). Con 

ello, se pretende advertir al lector del informe, desde el principio de 

este, si al auditor le ha sido posible desarrollar su trabajo con la 

suficiencia necesaria. Aunque, en términos generales, esta 

especificación normativa se cumple, hemos detectado en nuestro 

trabajo de revisión un 9,8% de informes que contienen párrafos 

intermedios con limitaciones al alcance de diversa índole y en los 

cuales, sin embargo, no se hace constar tal hecho en el párrafo de 

alcance. 

Se puede observar en el cuadro como son las existencias el origen 

de la mayor cantidad de limitaciones al alcance, con gran diferencia 

sobre cualquier otra causa. Las existencias son habitualmente un área 

de cierta transcendencia en el trabajo del auditor, y ello por dos 

razones. Por una parte, desde el punto de vista cuantitativo suelen ser 

un epígrafe significativo tanto como elemento patrimonial representado 

en el activo del balance, cuanto por su incidencia en la determinación 

del resultado del ejercicio a través de los consumos y la variación de 

existencias entre el comienzo y el final de cada periodo. Por otra parte, 

desde un punto de vista de técnica auditora, los procesos de control de 

inventario y la revisión de los procedimientos de valoración de las 

existencias suelen resultar complejos y requieren, en muchas 

ocasiones, una alta dosis de atención, adecuada programación, 

obtención de evidencia y análisis por parte del auditor. 



Esta importancia de la partida de existencias viene reconocida por las 

NTA. La Norma 3.1.2, apartado cuarto, (ICAC, 1991), establece 

claramente que "E/ auditor expresará en el informe su opinión en 

relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto", es decir, las 

cuentas anuales constituyen una unidad de información que debe ser 

interpretada de manera conjunta y, en consecuencia, la opinión que 

sobre las mismas exprese el auditor debe, así mismo, abarcarlas en su 

complitud. En la misma dirección, la Norma 3.6.14 establece que "En el 

informe de auditoría no se permite la expresión de una opinión sobre 

alguna o varias partidas de las cuentas anuales cuando se está 

expresando una opinión desfavorable o se esté denegando esta sobre 

dichas cuentas anuales en su conjunto". Sin embargo, la propia Norma 

recoge una excepción a este criterio general, relacionado, 

precisamente, con las existencias, para aquellos casos en los que se 

trata del primer ejercicio auditado. En efecto, la Norma 3.9.3 en el 

apartado dedicado al primer año de auditoría o primer ejercicio social 

señala que normalmente en el primer ejercicio auditado "e/ auditor no 

podrá satisfacerse de la razonabilidad del importe de las existencias 

iniciales y, en general, del corte de operaciones al término del ejercicio 

anterior", y, en consecuencia, si se dan estas circunstancias "deberá 

incluir en su informe tal limitación al alcance y, dependiendo de la 

importancia del efecto de aquellos ajustes que se hubieran podido 

poner de manifiesto de no haber existido tal limitación, denegar, en su 

caso, la opinión sobre los resultados del ejercicio". Es decir, que se 

trata del único caso en el que se puede parcelar la opinión contenida 

en el informe, pudiendo ser esta denegada para perdidas y ganancias y 

favorable con salvedades para el resto de las cuentas anuales. Por 

nuestra parte, entendemos que seria discutible la coherencia de la 

excepción indicada, tanto desde el ámbito estricto de la contabilidad 

como desde el punto de vista propio de la auditoría. 



En relación con el análisis que nos ocupa, puede deducirse una 

primera consideración: a pesar de la habitual importancia de la partida 

de existencias, ya comentada, y a pesar de tratarse de la causa de 

limitaciones más numerosa, en general los auditores responsables no 

la han considerado de significatividad suficiente como para inducirles a 

denegar su opinión, puesto que, como ya vimos en apartados previos, 

el número de opiniones denegadas a lo largo de los cuatro años 

estudiados es muy reducido. 

Por otra parte, las limitaciones al alcance referidas a las existencias 

obedecen a dos causas en los informes revisados: la no presencia en 

los inventarios realizados por la entidad por parte de los auditores y la 

imposibilidad para estos de verificar satisfactoriamente los 

procedimientos aplicados para la valoración de las existencias, 

correspondiendo más del 90% de las limitaciones a la primera de las 

causas indicadas. 

La presencia de los auditores en los inventarios físicos realizados por 

la entidad es un procedimiento habitual en la auditoría, cuya omisión 

puede deberse, por una parte, al hecho de haberse producido la 

contratación del auditor con fecha posterior a la realización de los 

recuentos y ser el primer ejercicio auditado por este, o, por otra, a que 

el auditor estime que se trata de una partida muy poco significativa. Sin 

embargo, en este último caso, su propia falta de relevancia implicaría 

que, por la misma razón, no debe figurar en el informe de auditoría 

como salvedad por limitación al alcance. En todo caso, la limitación 

inherente a la no presencia del auditor en los inventarios físicos de la 

entidad auditada es susceptible de obviarse mediante la aplicación de 

procedimientos alternativos por parte del auditor siempre que ello sea 

posible y el sistema de control interno de la empresa y sus 



procedimientos específicos en el área le ofrezca base suficiente para 

ello. 

Sin embargo, la revisión pormenorizada de los informes nos indica 

que del total de limitaciones al alcance por la no presencia del auditor 

en los inventarios realizados por la empresa, en un 35% de los casos 

se trataba de auditorías recurrentes, con dos o más periodos 

consecutivos auditados, figurando, incluso, auditores que plantean la 

misma salvedad, con un texto estandarizado en el que el párrafo 

intermedio alusivo a la limitación se encabeza con la frase "Debido a la 

fecha de nuestra contratación no pudimos presenciar el recuento de 

existencias iniciales de la compañía", durante los cuatro años del 

periodo 1995-1998. Por otra parte, hemos podido constatar que este 

hecho no se produce en ninguno de los informes emitidos por los 

auditores de ámbito nacional o multinacional, sino exclusivamente en 

auditores de ámbito regional y, fundamentalmente, auditores 

individuales. Esta práctica profesional que entendemos inadecuada 

puede derivarse de varias causas; 

- Una técnica de auditoría menos estructurada y potente. 

- Una disponibilidad de medios humanos más reducida. 

- Una mayor dificultad para mantener la independencia del auditor 

frente a la empresa auditada en el caso de las firmas pequeñas 

y los auditores individuales. 

En cuanto al contenido de los párrafos intermedios explicativos de la 

limitación, recordemos que las Normas determinan, como antes vimos, 

que estos deben ser claros y suficientemente explicativos. A nuestro 

parecer, y en relación con las existencias, ello supone incluir, como 



mínimo información referida al epígrafe o epígrafes acerca de los 

cuales el auditor no ha podido satisfacerse, con expresión de su 

cuantía, y la o las causas que han impedido obtener la evidencia 

adecuada mediante la aplicación de los procedimientos habituales u 

otros procedimientos alternativos. Pues bien, solo en un 2,5% de las 

limitaciones al alcance revisadas en relación con las existencias figura 

el importe o valor de las partidas afectadas. Se puede argumentar que 

la expresión cuantitativa de las partidas en cuestión no resulta 

necesaria en la medida en que ya viene indicado en las cuentas 

anuales que acompañan al informe. Por nuestra parte, sin embargo, 

entendemos que el informe debe incluir en sí mismo toda información 

significativa, y esta lo es puesto que da origen a una salvedad, que 

pueda facilitar la adecuada comprensión y valoración del mismo por 

parte de cualquier lector, aunque, obviamente, este criterio que 

expresamos no parece ser compartido por la mayoría de los auditores. 

Una muestra, que consideramos razonable, de lo anterior la 

constituiría el siguiente párrafo intermedio que transcribimos de uno de 

los informes de auditoría revisados: 

"Por haberse producido nuestra contratación con posterioridad 

a dicha fecha, no hemos asistido a los recuentos físicos de 

existencias a 31 de Diciembre de 1995, ni hemos podido 

satisfacernos en cuanto a la razonabilidad del saldo de 

existencias mediante la aplicación de otros procedimientos de 

auditoría, cuyo efecto figura en la cuenta de perdidas y 

ganancias adjunta bajo el epígrafe "Consumos de explotación" 

por un importe de miles de pesetas, y en el epígrafe de 

"Existencias" del balance de situación adjunto por un importe de  

miles de pesetas, que representa el..% del total del Activo" 



Sin pretender entrar en un análisis puramente casuístico, de entre los 

numerosos párrafos intermedios revisados que se refieren a 

limitaciones al alcance relativas a las existencias y que, a tenor de lo 

establecido en las NTA resultan, en nuestra opinión, poco claros, 

incongruentes o incompletos y, por tanto disminuye su utilidad para el 

lector, entresacamos, a modo de ejemplo, alguno de ellos que 

reproducimos íntegramente y de forma literal. 

"E/ hecho de no haber podido presenciar los inventarios al final 

del ejercicio 1994, limita el alcance de nuestro trabajo para el 

ejercicio 1995." No se indica el contenido concreto de la 

limitación, ni la causa de la no presencia en inventarios, ni si se 

ha intentado aplicar procedimientos alternativos, ni se detallan 

las partidas o epígrafes afectados y su cuantía. 

"A/o se ha podido verificar la correcta razonabilidad del saldo 

de Existencias al 31 de Diciembre de 1995." No se aclara la 

razón por la cual se produce la incidencia, si se trata de la no 

presencia en el inventario, cuestiones relacionadas con la 

valoración del mismo, u otras causas, si ello puede afectar al 

resultado, ni la cuantía de las partidas afectadas. 

"La empresa no ha efectuado recuento físico de las existencias 

de recambios que a la fecha de cierre del ejercicio auditado 

ascendían, según balance de la sociedad a la cantidad 

aproximada de 135.000 miles pesetas." El auditor no aclara por 

qué no se han realizado los inventarios, ni si ello ha supuesto, 

efectivamente, una limitación al alcance de su trabajo o existía la 

posibilidad de aplicar métodos alternativos para la obtención de 

la evidencia. Por otra parte, es evidente que en un balance no 

pueden figurar "cantidades aproximadas". 



"A/o hemos asistido al recuento físico efectuado de las 

existencias al 31 de Diciembre de 1996 debido a que no se 

requirió nuestra presencia, ni hemos podido satisfacernos 

mediante la aplicación de pruebas alternativas sobre el saldo de 

existencias a dicha fecha, motivado por la alta rotación de los 

productos, así como su diversificación en almacenes externos 

propios" Entendemos que la responsabilidad de la aplicación de 

los procedimientos habituales de auditoría recae en el auditor, y 

no en la empresa auditada, que no es, por tanto, quien debe 

requerir la presencia del auditor en la realización de los 

inventarios, sino que es este quien, como parte de su 

responsabilidad debe procurar su presencia en los mismos para 

la realización de cuantas pruebas considere necesarias. Por otra 

parte, ni la alta rotación de los productos, ni la diversificación de 

los mismos en diversos almacenes, parecen, en si mismas, 

razones que justifiquen la no aplicabilidad de procedimientos 

alternativos de obtención y verificación de existencias, sino que 

dicha imposibilidad vendrá producida, en su caso, por la 

debilidad propia de los procedimientos administrativos y 

contables utilizados por la compañía. Como en casos anteriores, 

tampoco se ofrece la cuantía de las partidas afectadas para que 

ello sirva de complemento y orientación al lector del informe. 

"Debido a que hemos sido contratados con posterioridad al 31 

de Diciembre de 1996, no hemos estado presentes en el 

recuento de existencias al 31 de diciembre, aunque se han 

examinado y verificado algunas partidas por métodos 

alternativos, comprobándose la veracidad de los mismos al 31 

de diciembre." La incongruencia parece clara; o ha sido posible 

aplicar métodos alternativos en medida suficiente, en cuyo caso 



sobra el párrafo, o no lo ha sido, debiendo, en tal caso hacerlo 

constar el auditor de manera clara para evitar cualquier 

confusión interpretativa. 

"A/o fuimos nombrados auditores de , hasta diciembre de 

1997, y por lo tanto no pudimos presenciar los recuentos físicos 

de existencias de la Compañía al 31 de diciembre del ejercicio 

1996 y asimismo no hemos podido observar el efectuado el 31 

de diciembre de 1997 debido a que el encargo de auditoría de 

este ejercicio fue realizado con posterioridad a dicha fecha" O 

el encargo de la auditoría se produjo en diciembre de 1997, 

como se indica al principio del párrafo, o con posterioridad a 

dicha fecha, como se indica al final del mismo, pero ambas 

cosas a la vez no son posibles. 

"Por haber sido contratados con posterioridad a la fecha de 

inicio del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 1997, 

no nos ha sido posible verificar la cifra de existencias al inicio de 

este ejercicio, por lo que no podemos expresar opinión sobre la 

razonabilidad de la misma." En ningún caso el auditor expresa 

opinión sobre la razonabilidad de cifras individualizadas o 

epígrafes específicos del balance de situación o de la cuenta de 

resultados, sino sobre las cuentas anuales consideradas en su 

conjunto. La redacción del párrafo en cuestión es susceptible de 

inducir a confusión al lector del informe en sentido contrario al 

señalado. 

"Debido a que fuimos nombrados auditores de cuentas de la 

sociedad con posterioridad al 31 de diciembre de 1997 no 

pudimos presenciar el recuento físico de existencias a dicha 



fecha ni satisfacernos en cuanto a las cantidades existentes por 

procedimientos alternativos de auditoría. 

Consecuentemente y dado el efecto tan significativo que, 

sobre la cuenta de perdidas y ganancias adjunta, ejerce el 

movimiento de existencias, no podemos expresar una opinión 

sobre la citada cuenta de resultados relativa al ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 1998." Más adelante, en el 

párrafo de opinión se indica "En nuestra opinión, excepto por las 

salvedades descritas en los párrafos anteriores, las cuentas 

anuales del ejercicio 1998 adjuntas expresan, en todos los 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de S.A. al 31 de diciembre de 1998 y 

de los resultados de sus operaciones y de los recursos 

obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en 

dicha fecha..". Es evidente que si el auditor expresa una 

limitación al alcance muy significativa que le impide opinar sobre 

la cuenta de resultados, la redacción del último párrafo transcrito 

es incoherente con ello, dado que expresa opinión sobre las 

cuentas anuales y el resultado de las operaciones del ejercicio. 

En resumen, creemos posible concluir que son numerosos los casos 

en los que los párrafos intermedios con limitaciones al alcance relativas 

a las existencias, que, recuérdese, son los más numerosos, adolecen 

con frecuencia de poca claridad, incongruencia y detalle suficiente 

como para cumplir adecuadamente su finalidad informativa frente a los 

lectores del informe de auditoría. 

Como se observa en el cuadro n° 24, la causa más frecuente de 

limitaciones al alcance, después de la relativa a las existencias, es la 

que tiene su origen en las inversiones financieras de las empresas 

auditadas, y, fundamentalmente, las referidas a participaciones 



accionariales en otras empresas asociadas o integrantes de un grupo. 

El origen habitual de esta limitación es la no verificación por parte del 

auditor de las cuentas anuales correspondientes a las entidades 

participadas. Resulta curioso observar como, en el caso de este tipo de 

limitaciones, a diferencia de la anteriormente comentada relativa a las 

existencias, los auditores parecen mucho menos reticentes a la hora 

de detallar con mayor claridad la causa de la incidencia e, incluso, a 

expresar el importe de las partidas afectadas, incluyendo, además, el 

porcentaje de participación que supone. En efecto, si en el caso de las 

existencias vimos que solamente un 2,5% de los párrafos analizados 

incluye la cuantificación de las partidas que corresponden, en las 

inversiones financieras, y específicamente en las que se materializan 

en forma de participaciones en otras entidades, este porcentaje 

alcanza el 46,4%. Tal diferencia de tratamiento, es decir, el hecho de 

que los auditores evidencien una mayor cautela o parquedad 

informativa en relación con las existencias, puede obedecer, a nuestro 

parecer, a causas diversas y concomitantes: 

- El área de existencias es un área de mayor riesgo para el 

auditor, tanto por su importancia cuantitativa como por la 

habitual complejidad del análisis de los procedimientos 

valorativos aplicados por la entidad auditada y que deben ser 

contrastados por el auditor. 

- En el área de existencias, y en función de la mayor o menor 

calidad del control interno de la empresa, la posibilidad de 

aplicar procedimientos alternativos por parte del auditor es 

más amplia, lo cual puede inducirle una cierta inseguridad en 

relación con el cumplimiento cabal de sus responsabilidades 

por contraposición al volumen de trabajo que ello pueda 

requerir. Tal circunstancia puede ser susceptible de propiciar 



una redacción mucho más escueta de ios párrafos 

correspondientes. 

- Precisamente por su mayor envergadura cuantitativa y su 

complejidad valoratíva, la sensibilidad de la empresa 

auditada ante las explicaciones que el auditor pueda incluir 

en su informe puede verse incrementada con relación a otras 

partidas. 

La tercera causa de salvedades por limitación al alcance es la 

referida a la imposibilidad de verificar adecuadamente, mediante la 

aplicación de los procedimientos habituales u otros alternativos, los 

saldos de dientes o partidas directamente relacionadas con los 

mismos, tales como los efectos comerciales a cobrar, los impagados o 

las provisiones relativas a eventuales insolvencias. Para la obtención 

de evidencia suficiente relacionada con los saldos de clientes, los 

auditores suelen recurrir al procedimiento de confirmación de terceros. 

Se trata de obtener evidencia externa confirmatoria de la información 

reflejada en los registros contables de la entidad auditada relacionados 

con estos saldos y, en tanto que evidencia externa, de un alto valor 

probatorio. En caso de no ser posible, el auditor puede intentar la 

verificación a través del examen directo de los documentos originales 

justificativos de las diferentes transacciones realizadas por la empresa 

con sus clientes, es decir, facturas, albaranes, efectos cambiarlos, etc. 

Evidentemente, la decisión por parte del auditor en cuanto al limite 

para considerar suficiente la evidencia obtenida en relación con el valor 

total de las partidas implicadas, mediante la confirmación de los propios 

clientes, conlleva una dosis significativa de apreciación o juicio 

profesional que, en todo caso, puede verse razonablemente soportado 

por la aplicación de los procedimientos estadísticos correspondientes y 



que debe ponerse en relación con factores tales como la materialidad y 

el error tolerable. Ahora bien, parece así mismo claro que, por mor de 

la claridad y detalle suficiente preconizado por las NTA en relación con 

este tipo de incidencias, el auditor debe realizar un esfuerzo explicativo 

de la salvedad en su informe a través del correspondiente párrafo 

intermedio. Dicho esfuerzo supone, a nuestro entender explicar la 

causa de la limitación producida, la mención de los procedimientos que 

no ha sido posible aplicar y la cuantificación de las partidas afectadas 

en valores monetarios o porcentuales de manera que el lector del 

informe disponga de los datos necesarios para una adecuada 

interpretación y evaluación de la salvedad descrita. Sin embargo, los 

términos en los que se suele redactar este tipo de párrafos tienden, 

como en el caso ya comentado de las existencias, a ser bastante 

restrictivos o escuetos, cuando no confusos, y solo en un 30,8% de los 

casos se incluyen referencias cuantitativas precisas acerca de las 

partidas afectadas. 

A modo de ejemplo de lo anterior, transcribimos de modo literal 

alguno de los párrafos incluidos en los informes revisados referidos al 

tipo de salvedad que comentamos. 

"A/o hemos podido obtener evidencia suficiente respecto a 

diversas partidas que aparecen en el activo del balance de 

situación dentro del epígrafe Clientes por ventas y prestación de 

servicios". Además de no incluir ninguna referencia cuantitativa, 

no se indica la causa de la limitación ni se concreta cual o cuales 

de las partidas posibles incluidas dentro del epígrafe 

mencionado. Clientes, Efectos comerciales a cobrar. Clientes de 

dudoso cobro, etc. , no ha sido posible verificar adecuadamente. 



"Por el retraso en la presentación de las cuentas anuales a 

auditar, no se ha podido conciliar el saldo de clientes no 

habiendo sido posible obtener evidencia sobre dicho saldo 

siendo esta una limitación significativa al alcance de mi trabajo". 

No parece, en modo alguno, clara la posible relación causa-

efecto entre la tardanza en la presentación de las cuentas 

anuales, signifique esto lo que signifique, y la no obtención de 

evidencia acerca del saldo de clientes. Por otra parte, no se 

incluye ninguna referencia cuantitativa que oriente al lector del 

informe acerca de la importancia de la limitación. 

"En el desarrollo de mi trabajo he procedido a la circularización 

de determinados clientes para efectuar las oportunas 

comprobaciones de saldos, no habiendo contestado treinta y tres 

clientes cuyo saldo representa el 90,8% del total circularizado". 

Nada se indica, sin embargo acerca de la posibilidad de efectuar 

la verificación correspondiente mediante procedimientos 

alternativos, o, en su caso, por qué ello no ha sido posible. 

"No se ha podido comprobar el saldo de clientes, siendo esta 

una limitación significativa al alcance de mi trabajo". No se 

explica por qué no ha sido posible obtener la confirmación de 

terceros, ni aplicar procedimientos alternativos, ni, obviamente, 

se ofrece referencia cuantitativa alguna acerca del saldo 

mencionado. 

"De acuerdo con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, el auditor independiente debe obtener información 

por escrito de los saldos mantenidos por la sociedad con 

terceros, con objeto de determinar su legitimidad y adecuada 

valoración. A la fecha de este informe, una parte importante de 



las solicitudes realizadas a deudores y acreedores de la 

sociedad no han sido contestadas, no habiendo sido posible en 

su totalidad la verificación de estos saldos por otros medios 

alternativos". Parece una interpretación discutible el que las 

normas obliguen al auditor a determinar la "legitimidad" de los 

saldos en términos estrictos. Por otra parte, entendemos que el 

auditor debería concretar lo que considera una "parte 

importante", dado que no es exigible la verificación "en su 

totalidad" y, por lo tanto, no puede argüirse como justificación de 

la limitación expuesta. 

"Según el resultado de la circuíarización obtenida ponderados 

los resultados, se desprende que para el área de Clientes-

Deudores tras circularizar el 32,28% de la población monetaria 

resultaron contestadas el 4,44% de la misma. Dado el nivel 

porcentual obtenido entendemos representa en su conjunto para 

la indicada área, una cautela al alcance del informe de esta 

auditoría, no obstante se han efectuado las pruebas sustantivas 

consideradas oportunas. En el resto de las áreas los resultados 

obtenidos representan una aparente normalidad" Mayor grado 

de confusión no parece fácil. Si se han podido efectuar las 

pruebas sustantivas oportunas la limitación queda fuera de lugar, 

así como la alusión a la "aparente normalidad" del resto de las 

áreas. Podemos mencionar que la opinión final expresada en 

este informe es favorable sin ningún tipo de salvedad, de lo que 

cabe inferir que el auditor no identifica "cautela al alcance", 

expresión que utiliza en el párrafo comentado, con los términos 

habituales "limitación al alcance", lo cual convierte el párrafo en 

cuestión en un mero párrafo de énfasis para acabar de confundir 

al lector. 



Respecto del último tipo de limitaciones al alcance que hemos 

incluido en el cuadro n° 24 bajo la denominación de "Otros", obedecen 

a un conjunto heterogéneo de causas entre las que podemos 

mencionar la no revisión de libros oficiales de contabilidad, libros de 

actas del Consejo de Administración o de la Junta General, incendios 

que destruyen la documentación soporte correspondiente a las cuentas 

anuales, saldos bancarios o de otros acreedores, la no contestación de 

asesores de la entidad auditada, la no existencia de planes actuariales 

para jubilaciones del personal, la no existencia de ficha individualizadas 

de inmovilizado material que permita su control o el cálculo de las 

amortizaciones, y un largo etcétera. En términos generales, la crítica 

realizada en los apartados anteriores relativos a limitaciones al alcance 

referidas a existencias, inversiones financieras o saldos de clientes, es 

perfectamente aplicable a este grupo que hemos denominado "Otros". 

Con frecuencia se muestran confusas, incongruentes y poco 

desarrolladas. Transcribimos a continuación algunos ejemplos de las 

mismas. 

"Con fecha 25 de Abril de 1995, S.A. conjuntamente con otras 

sociedades, constituye una Unión Temporal de Empresas (UTE) 

cuyo objeto social es  

A la fecha de confección de las cuentas anuales de la 

Sociedad por parte del Consejo de Administración, este carecía 

de las cuentas anuales de la Unión Temporal de Empresas en la 

que participa, por lo que dichas cuentas no han sido integradas 

en las cuentas anuales de S.A. No obstante no creemos 

que dicha integración produjera una variación significativa sobre 

los resultados del ejercicio, ni sobre el neto patrimonial de la 

Sociedad." Nos encontramos de nuevo ante una cierta 

inconsistencia. De acuerdo con lo establecido en las NTA, el 

auditor debe incluir en su informe aquellas limitaciones al 



alcance de su trabajo que considere significativas y puedan, en 

consecuencia, afectar a su opinión. En el ejemplo transcrito, la 

opinión del auditor se ve afectada por la causa que se indica en 

el párrafo intermedio transcrito, no obstante reconocer en el 

mismo su creencia de que no resulta significativa. 

"Las cuentas anuales auditadas han tenido como soporte los 

listados paralelos de los que han sido configurados como libros 

oficiales de contabilidad, y que a esta fecha se han presentado 

para su diligenciación en el registro mercantil." Cabría 

preguntarse qué son exactamente eso que el auditor denomina 

"listados paralelos". Es de suponer que se trata de una copia de 

los libros oficiales que el auditor habrá contrastado, a través de 

la obtención de la evidencia pertinente, con los documentos 

soporte correspondientes, en cuyo caso, no ha lugar a la 

limitación al alcance. Por lo demás, la contrastación de los libros, 

una vez diligenciados por el Registro Mercantil, no parece que 

daba ofrecer grandes dificultades. 

"A/o hemos podido obtener evidencia suficiente respecto a 

diversas partidas incluidas en el pasivo dentro del epígrafe 

Acreedores comerciales". Una vez más, entendemos que se 

trata de una explicación claramente insuficiente, dado que no se 

indican las partidas concretas, su valoración ni las causas que 

han impedido obtener la evidencia suficiente. 

"A la fecha de emisión de nuestro informe, no hemos recibido 

contestación de la totalidad de circularizaciones enviadas a las 

entidades bancarias con las que opera la entidad" Nada se 

indica acerca de la eventual aplicación de procedimientos 

alternativos, ni se evalúa cuantitativamente que parte de los 



saldos bancarios no ha sido posible verificar, o si la limitación 

afecta a otras cuestiones tales como préstamos, garantías, etc. 

"En la partida de D.IV del activo, "Tesorería" existe una 

sobrevaloración por importe de 27.066.562 pesetas, generada 

en ejercicios anteriores, de cuyo origen no hemos podido 

satisfacernos." Sea cual fuere el origen del mencionado importe, 

si el auditor ha llegado a la conclusión, tal y como se indica en el 

párrafo, de que se trata de una sobrevaloración, entendemos 

que no debe calificarse la incidencia como de limitación al 

alcance, sino como error o incumplimiento de principios 

contables y, proponerse el ajuste correspondiente. 

"No se ha podido verificar el saldo de almacén, siendo esta una 

limitación significativa al alcance de mi trabajo, y el Fondo de 

Maniobra es negativo en 217.498.285 pesetas" Incluir en un 

párrafo intermedio de limitación al alcance la situación del Fondo 

de Maniobra (sin aclarar, por añadidura, para el lector externo el 

significado de dicho concepto), parece totalmente fuera de lugar. 

Por último, no nos resistimos a incluir, entre otros muchos ejemplos 

posibles, un párrafo peculiar constitutivo de limitación al alcance, 

repetido, además, año tras año. El auditor en cuestión incluye en el 

llamado párrafo de alcance y tal como establecen las normas que: 

"La responsabilidad del auditor se concreta en expresar una 

opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto, basada en el 

trabajo ejecutado de acuerdo con Normas de Auditoría 

generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante la 

práctica de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de 

aquellas y la evaluación de su presentación, de los principios 



contables aplicados y de las estimaciones practicadas". Hasta 

ahí, nada que objetar. Sin embargo, en el párrafo de opinión se 

indica "En opinión del informante, excepto por los efectos de 

aquellos ajustes que podrían haberse considerado aconsejables 

de haberse verificado individualmente, una a una, y no por el 

sistema de muestreo, la totalidad de las diversas rúbricas 

deudoras y acreedoras de carácter personal, las aludidas 

cuentas anuales del ejercicio adjuntas expresan en todos los 

aspectos significativos...etc" Ya hemos comentado ampliamente 

que, por definición y de acuerdo con el desarrollo legal y de las 

normas técnicas, la opinión del auditor se basa en la aplicación 

de procedimientos de muestreo, de ahí, precisamente el que se 

trate de una mera opinión y no de una certificación. 

Adicionalmente, de este hecho, entre otros, se deriva la 

inevitable asunción de riesgo por parte del profesional de la 

auditoría, que surge precisamente, como recuerda Carmona 

(1998), "porque los auditores no pueden examinar la totalidad 

de los saldos y transacciones que configuran las Cuentas 

Anuales de una empresa, sino tan solo una porción suficiente y 

razonable", cuestión esta que ya hemos comentado 

ampliamente en capítulos anteriores. De manera que una 

opinión como la transcrita no solamente desvirtúa el concepto 

actual y generalmente asumido de auditoría, sino que proscribe 

el riesgo profesional del auditor. 
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4.3.2.2 Errores o incumplimiento de principios y normas 

generalmente aceptados. 

En primer lugar, recordemos que en relación con este tipo de 

incidencias, las NTA se muestran muchos más taxativas respecto a la 

obligación del auditor a la hora de su expresión en el informe de 

auditoría, indicando que este viene obligado a: 

• Detallar el origen y la razón del error o incumplimiento advertido. 

Entendemos que ello determina la necesidad de hacer 

referencia concreta al principio o norma que, a criterio del 

auditor, se ha visto vulnerada. 

• Cuantificar el error o desviación. En este sentido, parece claro 

que la norma pretende que el lector del informe disponga de una 

referencia precisa de valor que le ayude a evaluar la mayor o 

menor importancia de la salvedad enunciada por el auditor. 

• Detallar su efecto sobre las cuentas anuales auditadas. Puesto 

que la opinión del auditor viene referida a las cuentas anuales en 

su conjunto, parece de todo punto entendible que la norma 

pretenda que los lectores del informe conozcan, no solamente el 

importe específico de la incidencia, sino los efectos derivados 

que la misma produce en los estados financieros a través de 

otras partidas relacionadas o afectadas. 

Ello resulta lógico, puesto que en las limitaciones al alcance nos 

encontramos ante un procedimiento de trabajo que el auditor no ha 

podido aplicar, y de ello se advierte al lector, sin que esto deba suponer 

necesariamente una quiebra de la imagen fiel que las cuentas anuales 

deben representar sobre la situación patrimonial, los resultados y los 



recursos obtenidos y aplicados por la entidad durante el ejercicio. Es 

decir, nos encontramos ante una incidencia que afecta al marco 

normativo propio, interno de la auditoría. Sin embargo, en el caso de la 

incidencia que nos ocupa nos encontramos ante una vulneración del 

marco de referencia externo al auditor y al que deben someterse todas 

las entidades, tanto si son auditadas como si no lo son, el marco de las 

normas y principios contables generales. El error o incumplimiento ha 

sido detectado y reputado de importancia suficiente, a criterio técnico y 

profesional del auditor, como para que los lectores del informe deban 

conocerlo, y, en su caso, podrá conducir, si el firmante del informe lo 

entiende como muy significativo, a la emisión de una opinión 

desfavorable, tipo de opinión que, como ya comentamos, no puede 

derivarse en ningún caso de una limitación al alcance. Tal y como se 

refleja en el cuadro n° 13, solo en dos de todos los informes revisados 

se ha producido tal circunstancia, es decir, que los auditores hayan 

considerado los errores o incumplimientos de una significatividad tal 

que se han visto en la necesidad de emitir una opinión desfavorable 

sobre las cuentas anuales auditadas. 

De forma semejante a como hemos procedido en relación con las 

limitaciones al alcance, comenzaremos revisando la distribución de 

este tipo de incidencias en función de los tres ámbitos de análisis 

considerados, esto es, los sectores de actividad en que se concentran 

las entidades auditadas, la dimensión de las mismas establecida en 

función de su cifra de negocio y el mayor o menor uso de esta 

incidencia por parte de los diferentes auditores incluidos en nuestro 

estudio. En el cuadro siguiente se refleja los errores o incumplimientos 

de principios y normas repartidos entre los diferentes sectores de 

actividad económica. 



Cuad. 25 E/1 PC 
ACTIVIDAD 95 % 96 % 97 % 98 % 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 2 6,3 2 7,7 
EXTRACCIÓN DE MINERALES 
INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 7 17,9 7 21,9 6 25,0 4 15,4 
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 2 5,1 3 9,4 1 4,2 
INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 1 2,6 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 
IND. DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 1 2,6 1 3,8 
INDUSTRIA QUÍMICA 1 2,6 2 6,3 1 3,8 
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 
IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 1 2,6 1 4,2 1 3,8 
METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 5 12,8 2 6,3 3 12,5 1 3,8 
IND. DE MAQUIN. Y EQUÍPOS MECÁNICOS 
IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 1 2,6 
FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 1 2,6 
PROD. Y DIST. DE ENER. ELÉC., GAS Y AGUA 1 2,6 1 4,2 
CONSTRUCCIÓN 2 5,1 3 9,4 1 3,8 
COMERCIO AL POR MAYOR 6 15,4 7 21,9 5 20,8 13 50,0 
COMERCIO AL POR MENOR 1 2,6 1 3,1 1 4,2 1 3,8 
HOSTELERÍA 2 5,1 
TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 2 5,1 4 12,5 5 20,8 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 7,7 1 3,1 1 4,2 1 3,8 
ACTIVIDADES SANITARIAS 
OTRAS ACTIVIDADES 2 5,1 
TOTAL I 39 100 32 100 24 100 26 100 

Obviamente, y en términos absolutos, los dos sectores que más 

incidencias por error o incumplimiento de principios absorben son los 

que, a su vez, mayor número de empresas contienen, es decir, la 

industria de alimentación y bebidas y el comercio al por mayor. Sin 

embargo, un análisis más matizado nos permite observar como, de 

entre las actividades con alguna significación cuantitativa en cuanto al 

número de entidades que incluyen, tres de ellas, alimentación, 

metalurgia y transporte recogen un porcentaje de incidencias más 

elevado. En efecto, la industria de alimentación y bebidas con una 

participación global para los cuatro años revisados en cuanto a número 

de entidades (ver cuadro n° 3) del 15,9%, absorbe un 19,8% global de 

errores; metalurgia y productos metálicos, con un porcentaje global del 

4,1% absorbe un 9,1% de errores y la actividad de transporte, 



almacenamiento y comunicaciones, cuyo porcentaje global es del 

5,3%, absorbe así mismo el 9,1% de errores o incumplimientos. Sin 

embargo, la actividad más relevante, el comercio al por mayor, que 

incluye un 36,3% del número total de empresas, recoge un porcentaje 

muy inferior, el 25,6%, del total de informes que incorporan la 

incidencia que analizamos. Ello supone un comportamiento contrario al 

que vimos en relación con las limitaciones al alcance que, como se 

recordará, evidenciaba que esta actividad económica recogía un 

porcentaje de esta incidencia muy superior al correspondiente a su 

participación en el número total de entidades. Dicho de otro modo, el 

comercio al por mayor ofrece más dificultades que otras actividades 

para que los auditores puedan aplicar íntegramente los procedimientos 

de trabajo, pero, sin embargo, estos detectan, en términos relativos, 

una menor cantidad de errores o incumplimientos de principios y 

normas generalmente aceptados. 

En el siguiente cuadro se representa la distribución de los errores o 

incumplimientos en función de los tramos de dimensión en que hemos 

agrupado las entidades de acuerdo con su cifra de negocio: 

Cuad. 26 E/1 F'C 

~ 9 5 % 96 % 97 % 9& % TOT. ^ 

0 - 500 4 10,3 5 15,6 5 20,8 3 11,5 17 14,0 

501 -1.000 12 30,8 10 31,3 4 16,7 5 19,2 31 25,6 

1.001 -5.000 20 51,3 14 43,8 14 58,3 16 61,5 64 52,9 

5.001 -10.000 1 2,6 2 6,3 1 4,2 1 3,8 5 4,1 

>10.000 2 5,1 1 3,1 1 3,8 4 3,3 
TOTAL ^ Too 32 Tm 24 ToO 26 ToO T2T 100 



Puede observarse como la distribución de los errores o 

incumplimientos en función de la dimensión de las empresas es similar 

a la distribución total de las entidades de acuerdo con el mismo 

parámetro que se refleja en el cuadro n° 4. Es decir, se confirma la 

conclusión que apuntábamos en relación con las limitaciones al 

alcance {ver cuadro n° 22), en el sentido de que el factor dimensión, 

referido a la cifra de negocio de las entidades auditadas, no parece 

tener relevancia en cuanto a la frecuencia con que los auditores se 

encuentren, y pongan de manifiesto en sus informes, ambos tipos de 

incidencias. El corolario inevitable sería concluir que el tamaño de las 

empresas en términos de volumen de operaciones no resulta decisivo a 

la hora de evaluar la mayor o menor calidad de su información 

financiera, lo que es tanto como decir de sus sistemas de control 

interno, al menos desde la perspectiva del trabajo y los procedimientos 

aplicados por los auditores. 

En cuanto a la distribución de los errores o incumplimientos de 

acuerdo con los distintos auditores, podemos verlo reflejado en el 

siguiente cuadro, en el que aparece el porcentaje que esta incidencia 

alcanza en los informes emitidos por cada uno de ellos: 

Cuad. 27 % E/1 PC 
I 95 96 97 98 

AUDIMUR 13,6 18,8 22,7 7,4 

AUDIHISPANA 6,4 7,4 0,0 0,0 

AUDIEST 3,7 3,1 0,0 0,0 

AUDITECO 0,0 0,0 0,0 0,0 

A. ANDERSEN 21,1 10,5 10,0 17,4 

C. AUDITORES 0,0 0,0 0,0 0,0 

VARIOS 11,9 7,3 5,2 7,8 

GENERAL 10,2 7,7 6,1 6,4 ~ 



Como puede apreciarse, dos auditores de los individualmente 

considerados, Audimur y Arthur Andersen, superan claramente a los 

demás, incluido el grupo de varios, en la frecuencia con que incluyen la 

salvedad que analizamos en sus informes, mientras que son más 

numerosos que en el caso de las limitaciones al alcance aquellos que 

no han detectado errores significativos o muy significativos en la 

aplicación de los principios y normas contables en alguno o en todos 

los años del periodo analizado. Parece, por tanto, confirmarse el hecho 

de que el tipo de opinión emitida por el auditor no afecta de forma 

relevante a la relación continuada de este con su cliente, dado que, tal 

y como vimos, es precisamente Audimur quien realiza el mayor número 

de auditorías y con una diferencia notable sobre el resto de los 

auditores. Por otra parte, entendemos reseñable el hecho de que sea 

Arthur Andersen, la única sociedad de auditores de ámbito claramente 

nacional y multinacional con una presencia significativa en la Región, la 

que, junto con Audimur, presente porcentajes destacados de esta 

salvedad en sus informes. Ello puede deberse, en nuestra opinión a 

tres causas posibles y probablemente relacionadas: 

• Un mayor grado de independencia en relación con sus dientes 

en términos comparativos con las empresas auditoras 

regionales. 

• Una técnica de auditoría más estructurada, contrastada y 

depurada. 

• Un mayor interés en preservar lo que podríamos llamar la 

imagen de marca o su nivel de prestigio a través de la aplicación 

de criterios de evaluación más estrictos. 



Como parte de nuestro análisis, hemos pretendido agrupar o tipificar 

las diferentes causas de los párrafos intermedios derivados de esta 

incidencia, en relación con los principios y normas contables cuya 

desviación o incumplimiento se ha producido. En otras palabras, 

averiguar cuáles son los principios contables que con mayor frecuencia 

se vulneran o aplican erróneamente y que, en consecuencia, generan 

este tipo de salvedades en los informes de auditoría. Ello, sin embargo 

implica ciertas dificultades metodológicas que, en síntesis, provienen 

de: 

• La dificultad objetiva que en algunos casos se plantea para 

identificar un error o incumplimiento con un principio o norma 

específica, por más que sea obvio que la incidencia detectada 

afecta a ese concepto derivado y totalizador que es la llamada 

imagen fiel que deben presentar las cuentas anuales. En estos 

circunstancias, hemos optado por incluir en un grupo al que 

hemos llamado "Otros" los casos en los que no resultaba 

posible, de manera clara, la asignación de la salvedad descrita 

por el auditor a alguno de los principios o normas. A este 

respecto, cabe señalar que son verdaderamente escasos los 

párrafos descriptivos de este tipo de salvedad en los informes en 

los que el auditor concreta tal identificación, siendo lo habitual 

que el auditor describa, con mayor o menor amplitud y precisión 

la incidencia, pero sin indicar cual, según su criterio, es la norma 

específica que ha resultado incumplida. 

• El hecho de que en numerosas ocasiones los errores o 

incumplimientos detectados por el auditor afectan de manera 

directa o indirecta a más de un principio simultáneamente. 

Hemos procurado hacer un esfuerzo de síntesis, atribuyendo 

cada una de las incidencias a un solo principio, aquél que el 



auditor menciona, en su caso, o, en caso contrario, aquel cuyo 

incumplimiento resulta más directo u obvio. 

• La dificultad adicional que se deriva de la frecuentemente 

escueta o ambigua redacción dada al párrafo por el auditor, que 

supone en muchos casos, la necesidad de interpretar o 

desentrañar la intencionalidad última del mismo en lo que se 

refiere a la salvedad enunciada. En ocasiones, la parquedad 

expositiva del auditor hace difícil, incluso, la calificación misma 

de la salvedad para determinar si ha de entenderse como un 

error o incumplimiento de principios contables o como una 

incertidumbre, dado que tampoco tal extremo se concreta en el 

párrafo de opinión, aunque la opinión se vea afectada. Como 

ejemplo de ello, transcribimos íntegramente un párrafo 

intermedio en el que se indica que "E/ endeudamiento a corto 

plazo ha tenido un gran incremento del ejercicio anterior con 

este siendo su Fondo de Maniobra negativo en 252.685.370 

pesetas, esto es debido a la financiación de las inversiones con 

créditos a corto plazo, cosa habitual en el sector." Parece 

deducirse que el auditor, aún cuando señala que se trata de algo 

habitual en el sector, está planteando una incertidumbre acerca 

de las posibilidades de continuidad de la empresa, aunque 

también es posible interpretar que se cuestiona la aplicación 

adecuada del principio de empresa en funcionamiento y, en 

consecuencia debiera procederse a la revisión de ciertos valores 

patrimoniales. 

A pesar de tales limitaciones, nos ha parecido de interés distribuir los 

errores o incumplimientos sobre la base de los principios contables que 

se ven afectados, distribución que se refleja en el siguiente cuadro 

(debe tenerse en cuenta que un informe puede contener más de una 



salvedad del tipo que analizamos, razón por la que las cifras de cada 

año son superiores a las que figuran en el cuadro n° 20): 

Cuad. 28 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % TOTAL ^ 

PRUDENCIA 23 41,8 23 46,9 16 55,2 17 45,9 79 46,5 

ADQUISICIÓN 6 10,9 3 6,1 4 13,8 6 16,2 19 11,2 

DEVENGO 5 9,1 4 8,2 0,0 5 13,5 14 8,2 

REGISTRO 3 5,5 6 12,2 1 3,4 10 5,9 

NOCOMPEN. 3 5,5 1 2,0 1 3,4 4 10,8 9 5,3 

CORRELACIÓN IG 5 9,1 1 2,0 2 6,9 8 4,7 

OTROS 10 18,2 11 22,4 5 1 7,2 5 13,5 31 18,2 

TOTAL ^ ioo 49 Í00 ^ 100 37 100 Í70 100 

Centrándonos en los porcentajes más significativos, puede 

apreciarse que el principio contable que más reiteradamente resulta 

afectado por errores o incumplimientos cometidos por las entidades 

auditadas y puestos de manifiesto por los auditores, es el principio de 

prudencia, que, como se sabe, es considerado por el Plan General de 

Contabilidad precisamente como el principio prevalente en relación con 

los demás, por lo que entendemos como especialmente relevante su 

mayor nivel de incumplimiento. La parte Primera del PGC, dedicada a 

la enumeración de los principios contables de obligado cumplimiento, lo 

configura señalando que, al cierre del ejercicio, únicamente se 

contabilizaran los beneficios realizados, excluyendo, por tanto, aquellos 

que sean meramente previsibles por muy alta que sea su probabilidad 

de cumplimiento, mientras que, por el contrario, los riesgos previsibles 

y las perdidas eventuales, es decir, no efectivamente producidas pero 

conocidas y razonablemente posibles, deberán contabilizarse de 

manera inmediata. Así mismo señala la necesidad de considerar toda 



clase de depreciaciones sea cual fuere el signo, positivo o negativo, del 

resultado del ejercicio. El desarrollo en normas concretas referidas a la 

valoración y registro contable de los diferentes elementos patrimoniales 

o transacciones susceptibles de verse afectados por la aplicación del 

principio de prudencia se produce en la parte quinta del Plan destinada 

a la Normas de Valoración. Las vulneraciones relacionadas con este 

principio alcanzan casi la mitad del total, globalmente considerados los 

cuatro años, concretamente un 46,5% y obedecen, mayoritariamente a 

la insuficiencia de provisiones adecuadas por riesgos o perdidas 

previsibles relacionadas con saldos de clientes que los auditores 

consideran de dudosa cobrabilidad, falta de provisiones destinadas a 

cubrir pérdidas eventuales por la disminución de valor de las 

inversiones financieras, no contabilización de la depreciación 

sistemática de los elementos del inmovilizado o cálculo inadecuado de 

la misma, etc. tal y como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuad. 29 % 

Provisiones 47 59,5 

Amortizaciones 19 24,1 

Varios 13 16,4 

Total IQ 100 

Puede observarse como es la insuficiencia en las provisiones la 

causa más común de incumplimiento del principio de prudencia, con 

casi el 60% de los casos, y dentro de estas, las referidas a insolvencias 

de tráfico, que suponen, por sí solas, el 32% del total de incidencias 

referidas a este principio. A este respecto, debe tenerse en cuenta 

que la consideración de un crédito frente a clientes como de dudosa 

cobrabilidad y, por tanto, susceptible de generar la provisión 



correspondiente, incorpora con frecuencia un cierto nivel de 

apreciación subjetiva, aún cuando se pretenda objetivar, en la medida 

de lo posible, los parámetros de referencia para ello. Desde esta 

perspectiva, parece lógico que se produzca una cierta disparidad de 

rigor en la apreciación del riesgo entre los responsables de la entidad 

auditada, poco proclives a reconocer impagados presuntos cuyo 

reconocimiento a priori afecta a su cuenta de resultados, y los 

auditores, con criterios más técnicos y distantes, y que deben asumir 

el riesgo de una opinión excesivamente optimista sobre esta cuestión. 

La inadecuada valoración de la depreciación experimentada por los 

elementos del inmovilizado a través de las amortizaciones constituye la 

segunda causa de incumplimiento del principio de prudencia puesta de 

manifiesto por los auditores, con un 24,1%. En este sentido, hay que 

indicar que, en la mayor parte de los casos, los auditores hacen 

referencia al uso de criterios amortizativos distintos a la distribución 

lineal de la depreciación en función de la vida útil estimada para los 

bienes, y, sobre todo, la aplicación de criterios de naturaleza fiscal, lo 

cual es entendible por parte de las empresas auditadas para evitar la 

complejidad contable y de cálculo de las correspondientes diferencias 

temporales a la hora de la preparación del impuesto sobre sociedades. 

Dentro del grupo que hemos denominado "Otros" en el cuadro n° 28, 

y que alcanza un porcentaje global del 18,2%, incluimos desde meros 

errores contables o reclasificaciones propuestas por el auditor en 

función de la naturaleza o del plazo de vencimiento de las partidas 

afectadas, hasta alguna omisión de información en la memoria, 

incumplimientos estatutarios, etc. 

El tercer grupo en importancia lo constituye el no cumplimiento del 

principio del precio de adquisición, con un 11,2 % del total acumulado 



de los cuatro ejercicios analizados. En la práctica totalidad de los casos 

de vulneración de este principio puestos de manifiesto por los 

auditores, se mencionan revalorizaciones de elementos de inmovilizado 

material, llevadas a cabo por la entidad auditada sobre la base de su 

eventual valor de mercado y sin la cobertura de norma legal alguna que 

autorice tales revisiones de valor. Por otro lado, en buena parte de 

estos casos se da la circunstancia de que la empresa en cuestión se 

encuentra en una situación de incertidumbre con relación a su posible 

continuidad. 

En relación precisamente con el principio de empresa en 

funcionamiento, es decir, la continuidad temporalmente ilimitada de la 

empresa, llama la atención que en ninguno de los informes estudiados 

los auditores han considerado oportuno considerar que se incumple, en 

cuyo caso la entidad auditada debiera proceder a la valoración de 

determinados elementos patrimoniales de acuerdo con su valor de 

enajenación o liquidación. Ello no quiere decir que no se produzcan 

casos en los informes de auditoría en los que la continuidad de la 

empresa en el desarrollo de su actividad resulte fundadamente 

cuestionada por el auditor, sin embargo, en todos ellos, los auditores 

prefieren considerarlo como una salvedad por incertidumbre, y no por 

incumplimiento de principios contables, remitiéndose, por lo general, a 

inconcretas medidas correctores futuras, apoyos financieros previsibles 

externos o internos a la propia entidad, etc. como factores que pueden 

mitigar la duda sobre la pervivencia de la empresa en el futuro. Es 

decir, los auditores resultan extraordinariamente prudentes a la hora de 

ofrecer al lector del informe una opinión claramente expresada acerca 

de las posibilidades de continuidad de la entidad auditada, 

protegiéndose en el terreno, más inconcreto y menos comprometido, 

de la incertidumbre. Es cierto que la Norma Técnica relativa al principio 

de empresa en funcionamiento, un tanto imprecisa, a nuestro parecer, 



no se refiere explícitamente a la eventualidad de que el auditor llegue a 

la conclusión de que, sea cual fuere al criterio de la entidad, no es 

aplicable la presunción de continuidad y, en consecuencia, caso de 

confeccionarse las cuentas anuales bajo tal criterio, se está ante un 

incumplimiento de principios y normas de contabilidad generalmente 

aceptados y como tal debe ser tratada dicha circunstancia en el 

informe. La Norma se mueve exclusivamente en el ámbito de la 

incertidumbre, tipificando la salvedad sobre la base de que la empresa 

incluya, o no, la información adecuada en sus cuentas anuales, y solo 

prevé la posibilidad de denegación de opinión cuando "con 

posterioridad a la formulación de las cuentas anuales y antes de la 

fecha de la emisión del informe de auditoría, el auditor tenga 

conocimiento de que se haya tomado por los que tengan la 

competencia atribuida para hacerlo, la decisión formal de la liquidación 

de la sociedad' (NTA 5.5, ICAC 1993). Sin embargo, la reciente NIA n° 

570 de la IFAC, que entrará en vigor a partir de los ejercicios 

terminados con posterioridad al 31 de Diciembre de 2000, más clara y 

estructurada, si se refiere expresamente a la posibilidad de que, a juicio 

del auditor, resulte inadecuada la aplicación del principio de empresa 

en funcionamiento, indicando que "Si en base a los procedimientos 

adicionales llevados a cabo así como a la información obtenida, 

incluido el efecto de los planes de la dirección, el juicio del auditor es 

que la entidad no va a poder continuar como empresa en 

funcionamiento, el auditor concluirá, independientemente de si se ha 

reflejado o no tal circunstancia, que el supuesto o principio de empresa 

en funcionamiento tenido en cuenta en la elaboración de los estados 

financieros es inadecuado y, por consiguiente, expresará una opinión 

adversa o negativa". (IFAC, 2000). 

Comentábamos con anterioridad que forma parte de la 

responsabilidad del auditor, obligado a ello por las NTA, la 



cuantificación de los errores o incumplimientos detectados, tanto en si 

mismos, cuanto en lo que se refiere a su impacto sobre las cuentas 

anuales en su conjunto. Es decir, no basta indicar que existe un error o 

una inadecuada aplicación de un principio o norma en una partida por 

un importe determinado, sino que es necesario expresar, además, 

como afecta tal circunstancia a otras partidas del balance o de la 

cuenta de resultados, de manera que el lector del informe disponga de 

la información necesaria para evaluar de manera adecuada el impacto 

global de la incidencia puesta de manifiesto por el auditor. Pues bien, 

en el cuadro siguiente figuran los datos relativos a los párrafos 

intermedios referidos a esta salvedad en los que se produce, o no, 

dicha cuantificación en la doble vertiente señalada: 

Cuad. 30 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % ¡TOTA ^  
L  

SICUANTIFICA 32 58,2 27 55,1 19 65,5 26 70,3 104 61,2 

NOCUANTIFSCA 23 41,8 22 44,9 10 34,5 11 29,7 66 38,8 

TOTAL ^ Too 49 100 ^ 100 37 100 170 Í00~ 

Se observa como el porcentaje de incidencias en las que el auditor, 

en claro incumplimiento de las NTA, no cuantifica adecuadamente o, 

incluso, no lo hace en absoluto, es para el conjunto del periodo 

considerado, notablemente elevado, alcanzando un 38,8% de los 

casos, si bien, al considerarlo año a año, se puede apreciar una cierta 

tendencia a mejorar este aspecto de la calidad de los informes, dado 

que se pasa de un 41,8% en el ejercicio 1995, al 29,7% en 1998. 

Del mismo modo que en el caso de las limitaciones al alcance, nos 

parece oportuno transcribir algunos párrafos intermedios con salvedad 

por error o incumplimiento de principios y normas contables incluidos 



en los informes de auditoría revisados que, en nuestra opinión, pueden 

resultar ilustrativos respecto a las carencias puestas de manifiesto con 

anterioridad, no solo en lo que se refiere a la cuantificación de la 

incidencia, sino a una explicación insuficiente o inadecuada de la 

misma, que no contribuye a la claridad necesaria de los informes, 

entendida esta como requisito para una suficiente utilidad para el lector. 

"La empresa mantiene saldos acreedores y deudores con 

diversas empresas con las que tiene una relación de vinculación. 

Sobre dichos saldos se han liquidado intereses, aunque la base 

de liquidación ha sido el importe que resulta de la compensación 

de saldos deudores y acreedores mantenidos con cada una de 

dichas empresas. Por tanto, aunque esta forma de calcular los 

intereses no incide en el importe final que se imputa a 

resultados, se está incumpliendo, además del principio de no 

compensación, el art. 16.3 y 4 de la Ley 61/1978 de 27 de 

Diciembre del Impuesto sobre Sociedades, que establece que 

cuando existan prestamos entre sociedades vinculadas existe 

una presunción iuris et de iure, es decir, que no admite prueba 

en contrario, y en su consecuencia, habrá que liquidar sin 

compensación por el impuesto sobre rentas de capital el 

resultante de aplicar por la ficción el 25% en concepto de 

retención". Estamos ante una explicación detallada, incluso 

excesivamente prolija, pero en la que el auditor no aporta 

información alguna respecto a las cifras correspondientes a una 

adecuada liquidación de los intereses mencionados, su efecto en 

las cuentas anuales o la eventual contingencia fiscal derivada 

del incumplimiento de la normativa fiscal. 

" Tal y como se indica en la Nota 6, la Sociedad ha procedido a 

reconocer el mayor valor de su inmovilizado material como 



consecuencia de las actas de inspección fiscal firmadas en el 

ejercicio 1995". Con independencia de la falta absoluta de 

cuantificación de referencia, se trata de una salvedad de difícil 

interpretación. Si se trata de importes propios del inmovilizado 

material que la empresa no había recogido contablemente de 

manera adecuada, la salvedad carece de sentido como tal, dado 

que se ha producido simplemente la corrección de un error que, 

en todo caso, seria merecedor de un párrafo de énfasis. Si, por 

el contrario, el auditor entiende que la actuación de la empresa 

derivada de las actas de inspección no se ajusta a alguna norma 

o principio contable, debe expresarlo de manera más clara y 

detallada. En todo caso, la ambigüedad del párrafo transcrito es 

patente. 

"La Sociedad no ha provisionado dotación por la depreciación de 

inversiones financieras permanentes en empresas del grupo por 

pesetas 1.871.100." Como ya hemos comentado, las NTA 

exigen no solamente la cuantificación del error o incumplimiento 

detectado, sino su efecto sobra las cuentas anuales, efecto que, 

en el caso que nos ocupa, el auditor no indica. La provisión 

mencionada no solamente afecta a la partida correspondiente 

del balance de situación, sino al resultado del ejercicio auditado. 

Por otra parte, entendemos que así mismo, debiera hacerse 

referencia, en este como en todos los casos, a la norma o 

principio que no ha sido adecuadamente aplicado por la 

empresa. 

"E/ saldo de clientes, recoge una deuda de larga duración, sin 

que la empresa haya realizado la suficiente dotación de 

provisión de insolvencias, como se puso de manifiesto en el 

informe de auditoría del ejercicio anterioí''. De nuevo nos 



encontramos ante la no cuantificación de la provisión que se 

menciona, ni su efecto en las cuentas anuales. 

"Los resultados del ejercicio no han sido ajustados en el importe 

correspondiente al crédito mantenido con la entidad XXX, S.A., 

cuyo importe y situación queda recogido en la Nota N° 17 de la 

Memoria." En un párrafo intermedio para recoger una salvedad 

de esta índole, el auditor no puede remitirse a la memoria, sino 

que debe expresar los valores correspondientes en el propio 

párrafo, con independencia de que tales valores vengan 

recogidos en dicho documento. Por otra parte, nada indica en 

relación a la causa que, en su opinión, justifica la necesidad del 

ajuste en resultados. 

"La Sociedad no contabiliza los intereses que por un importe de 

6.132.000 pts ha devengado a su favor, por el saldo que 

mantiene la mercantil XXX, S.A., según reconocimiento de 

deuda firmado por ambas compañías" Como ya hemos 

comentado, en nuestra opinión, debería indicarse el principio o 

norma cuyo cumplimiento se elude, así como el efecto resultante 

sobre las cuentas anuales, que, en este caso, puede afectar a 

los ingresos, el impuesto sobre beneficios y, en consecuencia, a 

la cuenta de perdidas y ganancias. 

"Ta/ y como se comenta en la Nota 13 Administraciones 

Públicas, la Sociedad ha sido inspeccionada por todos los 

impuestos que le son aplicables del ejercicio 1995, y por las 

retenciones del rendimiento de trabajo personal y capital 

mobiliario de los ejercicios 1996 y 1997. Como consecuencia de 

dicha inspección han surgido diferentes interpretaciones fiscales, 

habiendo recurrido la sociedad las actas emitidas, no recogiendo 



en los estados financieros el efecto de las mismas" Del tenor de 

la redacción del párrafo transcrito se deduce que el auditor pone 

de manifiesto la salvedad por que considera que los estados 

financieros, de acuerdo con el principio de prudencia, debieran 

recoger adecuadamente los importes derivados de las actas de 

inspección. Sin embargo, una vez más, no se expresan los 

importes correspondientes referidos a la incidencia puesta de 

manifiesto y a su efecto sobre las cuentas anuales auditadas. 

"En el curso de nuestro trabajo hemos constatado que la 

empresa incumple el principio de no compensación al 

compensar saldos de cuentas acreedores y deudores que 

mantiene con diversas empresas con las que tiene una relación 

de vinculación" Se indica el principio contable vulnerado, pero 

se omiten las partidas afectadas, los importes correspondientes 

y el efecto sobre las cuentas anuales. 

"La empresa al comenzar el ejercicio ha ajustado su saldo de 

clientes contra una cuenta de partidas pendientes de aplicar" 

Claramente insuficiente desde todos los puntos de vista, tanto en 

lo que se refiere a la cuantificación de la salvedad, como en la 

explicación detallada de la misma y la expresión de la norma 

incumplida. 

En resumen, y tras los ejemplos expuestos que constituyen una mera 

muestra, creemos posible concluir que, con notable frecuencia, los 

párrafos intermedios referidos a salvedades por error o incumplimiento 

de principios y normas contables que figuran en los informes de 

auditoría del periodo considerado, no se adaptan con la precisión 

necesaria a lo establecido por las NTA a este respecto, y no ofrecen a 



los eventuales lectores externos del documento la información 

adecuada en términos cuantitativos y cualitativos. Ello, obviamente, no 

solamente merma la utilidad del informe sino que, adicionalmente, 

puede menoscabar la necesaria imagen de calidad, rigor e 

independencia del trabajo del auditor, cuya única expresión explícita y 

pública la constituye, precisamente, el informe de auditoría. 

4.3.2.3 Incertidumbres. 

Como se pone de manifiesto en los datos reflejados en el cuadro n° 

20, las incertidumbres constituyen, después de las limitaciones al 

alcance, y notablemente por encima de los errores e incumplimientos 

de principios contables, la causa más frecuente de párrafos intermedios 

por salvedades con efecto en la opinión del auditor en el conjunto de 

informes analizados para los cuatro años del periodo 95/98. 

Recordemos que este tipo de incidencias se produce, de acuerdo con 

lo establecido por las NTA, cuando el auditor se encuentra ante 

situaciones o asuntos de cuyo desenlace final no se tiene certeza a la 

fecha de cierre del balance, en la medida en que depende de que se 

produzcan, o no, ciertos hechos futuros, ni, así mismo, la entidad 

auditada puede estimar razonablemente ni, en consecuencia, 

determinar los eventuales importes en que las cuentas anuales deben 

ser ajustadas. Si el auditor entiende que la entidad está en situación 

de realizar una estimación razonable acerca del resultado final de la 

situación planteada pero, por las circunstancias que fuere, no la 

efectúa, deberá considerar la incidencia como un incumplimiento de 



principios y normas contables generalmente aceptados, y no como una 

incertidumbre (NTA 3.7.11, ICAC, 1991). 

En el caso de las incertidumbres, y por su propia naturaleza, las NTA 

no determinan la obligación del auditor de realizar un esfuerzo de 

cuantificación, aunque si señalan que "Ha de ser explicada por el 

auditor de cuentas en un párrafo intermedio de su informe, y por los 

Administradores de la entidad en la Memoria." (NTA 3.7.12, ICAC 

1991). A nuestro parecer, de los términos transcritos de la norma, se 

deduce la obligación del auditor de incluir una explicación suficiente de 

la incertidumbre detectada en el párrafo intermedio, sin que quepa 

entenderse que basta una mera remisión a la explicación dada, en su 

caso, por los administradores en la memoria, con la excepción posible 

de incertidumbres acerca de la continuidad de la empresa que 

comentaremos más adelante. 

Adicionalmente, en el párrafo de opinión, al hacer referencia a esta 

salvedad debe tipificarse específicamente como una incertidumbre, 

indicando que "Excepto por los efectos de cualquier ajuste que pudiera 

ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre 

descrita." (NTA 3.7.12, ICAC, 1991). 

Como en casos anteriores, procederemos a analizar este tipo de 

incidencia desde la perspectiva de los distintos sectores de actividad en 

que se integran las empresas auditadas, desde el punto de vista de su 

distribución en función de la dimensión de las entidades evaluada 

sobre la base de su cifra de negocios y de acuerdo con su uso por 

parte de los distintos auditores que realizan los trabajos. En el cuadro 

siguiente se reflejan las incertidumbres planteadas por los auditores 

referidas a los diversos sectores de actividad económica y a cada uno 

de los años analizados. 



Cuad. 31 ^ ^ :: IN ^ ^ ^ ^ ' 
ACTIVIDAD 95 % âs % 97 % 98 % TOT ^ 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA " î T j î î 2^0 î 2^0 4 î ^ 
EXTRACCIÓN DE MINERALES 
INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 17 29,3 14 24,6 14 27,5 10 20,0 55 25,5 
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 3 5,2 3 5,3 1 2,0 1 2,0 8 3,7 
INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 1 1,8 1 2,0 1 2,0 3 1,4 
IND. DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 1 1,7 2 3,5 1 2,0 1 2,0 5 2,3 
INDUSTRIA QUÍMICA 2 3,4 3 5,3 4 7,8 3 6,0 12 5,6 
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 1 1,7 1 0,5 
IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 2 3,5 2 3,9 4 1,9 
METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 5 8,6 5 8,8 4 7,8 6 12,0 20 9,3 
IND. DE MAQUIN. Y EQUÍPOS MECÁNICOS 
IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 1 1,7 1 0,5 
FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 1 1,7 1 1,8 1 2,0 1 2,0 4 1,9 
PROD. Y DIST. DE ENER. ELÉC., GAS Y AGUA 1 1,7 1 0,5 
CONSTRUCCIÓN 2 3,4 1 1,8 1 2,0 1 2,0 5 2,3 
COMERCIO AL POR MAYOR 14 24,1 14 24,6 13 25,5 20 40,0 61 28,2 
COMERCIO AL POR MENOR 1 1,7 1 1,8 2 3,9 1 2,0 5 2,3 
HOSTELERÍA 1 1,7 1 1,8 2 0,9 
TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 1 1,7 1 0,5 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1 1,7 1 0,5 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 5,2 6 10,5 6 11,8 4 8,0 19 8,8 
ACTIVIDADES SANITARIAS 
OTRAS ACTIVIDADES 2 3,4 2 3,5 4 1,9 

TOTAL 58 ÏÔÔ 57 ÎÔÔ 51 ÏÔÔ 50 ÎÔÔ 216 100 

Del análisis de los datos del cuadro, observamos que el sector de 

comercio al por mayor, absorbe, para el conjunto de los años 

considerados, el 28,2% de las incertidumbres, porcentaje que resulta 

inferior al que supone su participación en el conjunto referida al número 

total de empresas, que, como se recordará, alcanza el 36,3%. Similar 

situación se producía, tal y como vimos, en relación con la salvedad 

anteriormente comentada, es decir, los errores o incumplimientos de 

principios contables, mientras que, sin embargo, estaba por encima de 

la media en relación con las limitaciones al alcance. Por el contrario, 

las industrias de alimentación y bebidas y la de metalurgia y productos 

metálicos, vuelven a recoger un porcentaje de incertidumbres superior 



al que supone su participación en el conjunto de las entidades 

revisadas, de manera similar a como observamos que se producía 

respecto de los errores e incumplimientos de normas y principios, por lo 

que cabría inferir que se trata de dos sectores de actividad que, 

considerados en su conjunto, presentan mayores debilidades y dudas 

para los auditores en el tratamiento de la información y en su resultado 

final expresado a través de las cuentas anuales. Así mismo, las 

empresas incluidas en las actividades de carácter inmobiliario 

presentan un porcentaje significativo del tipo de incidencia que 

comentamos. 

En cuanto a la distribución de las incertidumbres considerando la 

dimensión de las entidades auditadas en función de su cifra de 

negocio, podemos verlo en el cuadro siguiente: 

Cuad. 32 n ÍÑ 

95 % 96 % 97 .% 98 % TOT. ^ 

0 - 500 10 17,2 6 10,5 9 17,6 5 10,0 30 13,9 

501 -1 .000 18 31,0 20 35,1 13 25,5 10 20,0 61 28,2 

1.001 -5.000 25 43,1 27 47,4 24 47,1 28 56,0 104 48,1 

5.001 -10.000 4 6,9 4 7,0 5 9,8 4 8,0 17 7,9 

>10.000 1 1,7 3 6,0 4 1,9 
TOTAL 58 Too 57 ToO 51 ToO 50 100 216 100 

Las entidades incluidas en los dos últimos tramos, aquellas cuya cifra 

de negocio supera los 5.000 mill/pts, recogen, en conjunto, un 9,8% del 

total de las incertidumbres, cuando su porcentaje de participación en el 

total, referido al número de entidades, alcanza el 8,5% (cuadro n° 4), 

mientras que las que podríamos considerar pequeñas y medianas 

empresas, aquellas cuya cifra de negocio no supera los 5.000 mill/pts y 

que suponen el 91,5% del número total de empresas, absorben el 



90,2% de las incertidumbres detectadas. Una vez más, por tanto, y tal y 

como ya vimos en relación con las limitaciones al alcance y los errores 

e incumplimientos de principios y normas contables, debemos concluir 

que la variable dimensión, entendida en los términos en que nosotros la 

proponemos, no resulta un elemento determinante en sentido negativo 

a la hora de que los auditores incluyan párrafos intermedios con 

salvedades de cualquier tipo en sus informes. Es decir, no se deduce 

de los análisis expuestos que el menor tamaño de las empresas 

condicione de manera significativa la calidad de su información 

económico-financiera, al menos desde la perspectiva de los resultados 

del trabajo de auditoría expuestos a través del correspondiente informe. 

Ello puede observarse en el cuadro resumen siguiente: 

Cuad. 33 N^INF.. % % LA % E/1 PC %1h 

0 - 5,000 1.461 91,5 92,1 92,5 90,2 

>5.000 136 8,5 7,9 7,5 9,8 

TOTAL 1.597 100 100 100 100 

Puede apreciarse como el porcentaje de cada uno de los tipos de 

salvedades con efecto en la opinión del auditor se mueve en el entorno 

del porcentaje que representan los dos tramos de dimensión en que 

hemos agrupado las entidades analizadas, sin que se produzca una 

mayor concentración de salvedades en las empresas de menor 

tamaño. Parece, por tanto, aventurado concluir que la dimensión de las 

empresas es un factor relevante a la hora de evaluar la calidad de su 

información financiera, medida, en este caso, la calidad de la 

información sobre la base de las opiniones emitidas por los auditores 

en sus informes. 



En lo que se refiere a la distribución de las incertidumbres entre 

diferentes auditores, podemos observarla en el cuadro n° 34: 

Cuad. 34 ^TÍÑ 

^ 96 97 ^ 

AUDIMUR 205 2Z9 227 2< Í 

AUDIHISPANA 9,7 14,8 14,8 9,7 

AUDIEST 3,7 3,1 0,0 0,0 

AUDITECO 4,3 0,0 0,0 0,0 

A.ANDERSEN 21,1 0,0 0,0 4,3 

C. AUDITORES 0,0 0,0 0,0 13,6 

VARIOS 18,3 16,7 16,2 13,0 

GENERAL 15^ TŜ S 1Z9 12,3 

De nuevo Audimur, los auditores que mayor número de auditorías 

efectúan en la Región, presenta unos porcentajes de incertidumbres 

en sus informes en todos los años del periodo muy superiores a los 

demás, significativamente por encima de la media general en los 

cuatro ejercicios. Ello vendría a confirmar nuestra afirmación anterior, 

en el sentido de que el hecho de que los auditores incluyan salvedades 

en sus informes, sean estas del tipo que fueren, no parece condicionar 

negativamente las relaciones que mantienen con la mayoría de sus 

clientes y, en definitiva, su posición en el mercado. En consecuencia, 

han de ser factores de otro tipo, tales como los honorarios, los 

servicios añadidos de gestión o consultoría, el efecto cercanía, la 

propia infraestructura del auditor, u otros los que determinan la 

capacidad de ocupación del mercado, al menos en lo que se refiere a 

la Región de Murcia. 



También en el caso de la incidencia que comentamos, las 

incertidumbres, hemos procurado realizar una clasificación o tipificación 

de las mismas a fin de ordenarlas y analizarlas con mayor profundidad. 

Se trata, por tanto de determinar cuales son las causas que las 

provocan y dentro de estas cuales de ellas se repiten con mayor 

frecuencia, así como el nivel de claridad con que aparecen descritas 

por los auditores en los párrafos intermedios y su concordancia con lo 

establecido por las NTA en relación a aquellas circunstancias que, tal y 

como se indica en las mismas, "El auditor no debe calificar como 

incertidumbre" (NTA 3.7.10, ICAC, 1991). 

En el cuadro n° 35 figuran distribuidas las incertidumbres incluidas en 

los informes según las causas mas frecuentes que las provocan para 

cada uno de los años del periodo: 

Cuad. 35 ÍÑ 

^ % 96 % 97 % 98 % TOT % 

Contingencias fiscales 33 48,5 37 54,4 39 69,6 37 67,3 146 59,1 

Continuidad 19 27,9 15 22,1 10 17,9 10 18,2 54 21,9 

Litigios 7 10,3 9 13,2 5 8,9 4 7,3 25 10,1 

Provisiones 2 2,9 4 5,9 1 1,8 4 7,3 11 4,4 

Otros 8 11,8 3 4,4 1 1,8 12 4,9 

TOTAL ^ ioo 68 Í00 56 Í00 ^ Í00 248 100 

Puede observarse como las contingencias fiscales son la causa más 

habitual que induce a los auditores a introducir este tipo de salvedad 

con efecto en su opinión, alcanzando casi el 60% del total para los 

cuatro años, y porcentajes aún más elevados, del 69% o 67% en los 

ejercicios 1997 y 1998. Las NTA incluyen, desde luego, las 

contingencias fiscales como una de las posibles causas generadoras 



de incertidumbres, como ejemplo de ''asuntos o situaciones inciertas 

cuyo desenlace final no puede ser estimado" (NTA 3.7.9, ICAC 1991). 

Ahora bien, entendemos que ello no puede ser entendido, en ningún 

caso, como una habilitación general para incluir de forma sistemática 

tal salvedad en los informes de auditoría, lo cual resulta contrano al 

espíritu de la norma y a la esencia del trabajo del auditor, entre otras 

razones porque es una forma de eludir por parte de este, la asunción 

de su responsabilidad en lo que se refiere a la evaluación del riesgo de 

auditoría. La existencia de salvedades sistemáticas resulta 

incongruente con el establecimiento de una opinión profesional y 

técnica en el informe, y, a la postre, mina los fundamentos de la 

profesión auditora en la medida en que exonera de cualquier requisito 

justificado de cualificación profesional y pone en duda la cuantificación 

de los honorarios de auditoría. La existencia de incertidumbres se basa 

en el desconocimiento del desenlace de situaciones o asuntos de 

carácter coyuntural y específico que son conocidos en el presente, y de 

cuyo conocimiento toma constancia el auditor. El hecho de que haya 

ejercicios no prescritos y, por lo tanto, susceptibles de ser sometidos a 

una eventual revisión por parte de los servicios de inspección de la 

Hacienda Pública es, sin embargo, una situación latente y de carácter 

prácticamente permanente en todas las entidades que, a nuestro 

parecer, no puede ser considerada, en sentido estricto, como un asunto 

o situación concreta cuyo desenlace futuro el auditor pueda esgrimir 

como causante de incertidumbre. Cosa distinta es que el auditor haya 

detectado en el curso de su trabajo errores o prácticas tributarias 

irregulares por parte de la empresa, en cuyo caso se encuentra ante 

una situación concreta cuyo desenlace si está sometido a 

incertidumbres difíciles de evaluar: la posibilidad de que la entidad sea 

finalmente inspeccionada o no antes de la prescripción, la eventualidad 

de que, aún en el caso de que lo fuere, los servicios de inspección 

pusieran, o no, de manifiesto la irregularidad detectada por el auditor, 



el momento en que esto se pudiera producir, lo cual condicionaría la 

evaluación de los intereses que se derivaran de la diferencia de cuotas, 

la cuantía de la posible sanción en función de la calificación de la 

misma que se produjera por parte de la Hacienda Pública, etc. 

De igual manera, nos parece inapropiado establecer una 

incertidumbre sistemática por contingencias fiscales de ejercicios 

anteriores. Los auditores emiten opinión sobre las cuentas anuales al 

cierre de un ejercicio, lo que significa que han obtenido evidencia 

suficiente, entre otras cosas, sobre todas las partidas significativas que 

configuran los saldos representados en el balance de situación, saldos 

que, obviamente, incluyen movimientos generados en ejercicios 

precedentes, y son responsables, además de determinar la posible 

existencia de pasivos no registrados, incluidos los fiscales. Lo contrario 

supondría entender que la opinión del auditor se circunscribe de 

manera exclusiva a las operaciones producidas y registradas durante el 

ejercicio auditado, sin considerar que muchas de ellas traen causa en 

ejercicios anteriores, como, por ejemplo, entre otras muchas que se 

podrían citar, las provisiones de todo tipo, las amortizaciones, etc. y 

que, en definitiva, el patrimonio auditado, o mejor dicho, la expresión 

del mismo a través de las cuentas anuales incluye su propia historia, su 

proceso de formación en el tiempo. 

Pues bien, en más del noventa por ciento de las salvedades por 

incertidumbre referidas a contingencias fiscales que hemos observado 

en los informes de auditoría revisados, se trata, precisamente, de este 

tipo de contingencias indeterminadas o referidas a eventuales riesgos 

de esta naturaleza derivados de ejercicios anteriores, con el agravante, 

en este último caso, de que, en buena parte de los mismos, se trata de 

ejercicios auditados por el mismo auditor que emite el informe. Son, por 

lo general, párrafos de redacción muy similar, del tipo de los que a 



continuación reproducimos a modo de ejemplo y que corresponden a 

diferentes auditores: 

• "La sociedad tiene abiertos y por tanto sujetos a inspección, 

las declaraciones de todos los impuestos que le son 

aplicables en los ejercicios no prescritos, para los que 

pudieran existir contingencias no susceptibles de 

cuantificación objetiva" Obviamente, la posible contingencia 

derivada de una incertidumbre tan amplia e indeterminada, 

que comprende todos los impuestos de todos los ejercicios 

no prescritos resulta imposible de cuantificar tanto para el 

auditor como para la propia empresa. Sin embargo, por las 

razones expuestas con anterioridad, entendemos que la 

inclusión de este párrafo intermedio no resulta pertinente. 

• "De acuerdo con la legislación vigente las declaraciones de 

tributos no pueden considerarse definitivas hasta no haber 

sido inspeccionadas por la Administración Tributaria o haber 

transcurrido cinco años. Como consecuencia de las posibles 

interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a las 

operaciones realizadas por la Compañía en los ejercicios 

abiertos a inspección, podrían existir pasivos fiscales de 

carácter contingente cuyo importe no es posible cuantificar 

objetivamente" Es perfectamente aplicable el comentario 

que realizamos para el párrafo transcrito con anterioridad. 

• "Debido a posibles diferentes interpretaciones de la 

normativa laboral y fiscal aplicable a las operaciones 

realizadas por la sociedad, los resultados de las inspecciones 

que en el futuro pudieran realizar las autoridades laborales y 

fiscales para los ejercicios pendientes de verificación podrían 



dar lugar a contingencias laborales y fiscales susceptibles de 

revertir en pasivos. No obstante, se estima que tales pasivos 

no tendrían efecto un efecto significativo sobre las cuentas 

anuales tomadas en su conjunto " Como se aprecia, en este 

caso, también muy repetido, se amplía el campo de la 

incertidumbre a las posibles contingencias de carácter 

laboral, lo cual no contribuye, precisamente, a mejorarlo. La 

última frase contenida en el párrafo reproducido acentúa la 

incongruencia. Si, por definición, la incertidumbre es 

incuantificable, y de manera más clara este tipo de 

incertidumbre genérica, no se entiende sobre que base el 

auditor puede estimar que su posible efecto sobre las 

cuentas anuales no será significativo. Por otra parte, si no lo 

considera eventualmente significativo, tampoco se entiende 

en virtud de qué criterio lo ha incluido como salvedad con 

efecto en su opinión. 

• "La sociedad tiene pendiente de comprobación por parte de 

la Administración Tributaria todos los impuestos que le son 

de aplicación referidos a los últimos cinco ejercicios sociales" 

El párrafo transcrito es similar en cuanto a intención y 

contenido a los anteriores, sin embargo, en este caso, el 

auditor, quizá por un cierto pudor, no lo concluye indicando 

que tal circunstancia genera una incertidumbre derivada de 

posibles contingencias fiscales, si bien, naturalmente 

menciona la salvedad en el párrafo de opinión. 

La segunda causa generadora de incertidumbres, tal y como queda 

reflejado en el cuadro n° 35, es la que se refiere a la no continuidad, es 

decir, la existencia, a criterio del auditor, de razones objetivas que le 

induzcan a dudar acerca de las posibilidades de la entidad auditada de 



continuar en el normal desarrollo de su actividad. También las normas 

la incluyen dentro de la enumeración de motivos de incertidumbre 

enunciadas en la NTA 3.7.10 (ICAC, 1991), indicando, a modo de 

ejemplo, que las dudas pueden surgir como consecuencia de: 

- Perdidas operativas repetidas. 

- Falta de liquidez. 

- Dificultades de financiación suficiente. 

Existiendo una serie de factores, que, a modo de guía, se detallan en 

el anexo de la NTA sobre el principio de empresa en funcionamiento, 

(ICAC, 1993) susceptibles, en su caso, de agudizar las eventuales 

dudas del auditor y otros capaces de amortiguarla. 

En cuanto a la expresión formal por parte del auditor en el informe, 

mediante el correspondiente párrafo intermedio, de la salvedad por 

dudas acerca del mantenimiento en el futuro de la actividad de la 

empresa, la Norma Técnica antes mencionada establece dos 

posibilidades: 

• Que los administradores de la entidad hayan incluido en la 

memoria la explicación suficiente acerca de la situación de 

riesgo en que se encuentra la entidad respecto a su 

continuidad, incluyendo el desglose de los factores 

coadyuvantes, por una parte, y de aquellos otros que 

amortiguan la duda, por otra. En este caso, el auditor no 

viene obligado por la norma a detallar por si mismo las 

circunstancias que le inducen a cuestionar la continuidad de 

la entidad, pudiendo limitarse a redactar el párrafo intermedio 

indicando que "Las condiciones que se mencionan en la Nota 

X de la Memoria son indicativas de una incertidumbre sobre 



la capacidad de la Entidad para continuar su actividad ". 

(NTA, 5.4.1, ICAC, 1993) 

• Que los administradores de la entidad no hayan incluido en la 

memoria la mención adecuada de las circunstancias que 

ponen en duda el mantenimiento de la actividad de la 

empresa, expresando los factores a favor y en contra de tal 

eventualidad. En ese caso, el auditor deberá redactar, el 

correspondiente párrafo intermedio en términos similares a 

los establecidos en la norma indicando que "La Memoria no 

contiene indicación sobre (detallar las circunstancias que 

originan dudas sobre la continuidad de la actividad) que 

constituyen factores causantes de duda sobre la continuidad 

de las actividades de la Empresa, ni tampoco de las posibles 

circunstancias que pudieran contribuir a reducir dicha duda 

(detallar las circunstancias que constituyen factores 

mitigantes de la duda)..". (NTA, 5.4.2, ICAC, 1993) 

Del total de salvedades por incertidumbre referidas al riesgo de no 

continuidad de la empresa en el desarrollo de sus actividades, 54, 

según se refleja en el cuadro n° 35, en el 42,6% de los casos los 

auditores hacen referencia, o se remiten directamente, a informaciones 

incluidas por los administradores en la memoria, es decir, estaríamos 

ante la primera de las posibilidades descritas en la NTA que 

comentábamos. Por otra parte, en el 57,4% restante no se hace 

mención de ningún tipo por parte del auditor en el párrafo intermedio 

correspondiente a información alguna suministrada por los 

administradores referida a situaciones o asuntos que pongan en peligro 

el desenvolvimiento futuro de la empresa. Sin embargo, ni uno solo de 

los informes revisados en los que se da esta circunstancia incluye la 

obligada referencia del auditor a la falta de información de la memoria, 



tal y como hemos visto que establece, de forma obligada, la NTA sobre 

el principio de empresa en funcionamiento. Se trata por tanto, de un 

incumplimiento generalizado y persistente de la norma que no redunda, 

como es lógico, en beneficio de los eventuales lectores del informe de 

auditoría. 

Tal y como hemos hecho en relación con las salvedades anteriores, 

transcribimos a continuación algunos ejemplos literales de párrafos 

intermedios relativos a incertidumbres por riesgo de no continuidad que 

han tenido reflejo en la opinión final emitida por el auditor. 

"Las pérdidas continuadas de los últimos ejercicios han dejado 

reducido el patrimonio de la Sociedad en una cantidad inferior a 

la mitad del capital social, situación establecida legalmente como 

causa de disolución de la Sociedad, a no ser que este se 

aumente o reduzca en la medida suficiente. Hemos valorado 

estas condiciones indicativas de una incertidumbre sobre la 

capacidad de la Sociedad para continuar su actividad de forma 

que pueda realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los 

importes y según la clasificación con que figuran en las cuentas 

anuales adjuntas, que han sido preparadas asumiendo que tal 

actividad continuará." El auditor se limita a describir una 

situación de hecho, la minoración del patrimonio social, 

indicando que ha valorado esta situación, pero sin incluir, tal y 

como la norma establece, y aunque sea de manera sucinta, los 

factores tanto favorables como desfavorables que concurren en 

la formación de su criterio. 

"E/ endeudamiento a corto plazo ha tenido un gran incremento 

del ejercicio anterior con este siendo su Fondo de Maniobra 



negativo en 252.685.370 pesetas, esto es debido a la 

financiación de las inversiones con créditos a corto plazo, cosa 

habitual en el sector." Aunque se deduce que, a criterio del 

auditor, la evolución descrita del fondo de maniobra genera una 

situación de incertidumbre con respecto al futuro desarrollo de la 

actividad de la empresa, ello debiera figurar explícitamente 

indicado en el propio párrafo, además de la expresión de las 

posibles circunstancias favorables o adversas consideradas, 

dado que la mención a las prácticas habituales del sector en el 

que opera la entidad no parece, en modo alguno, suficiente. 

"A la vista de la situación patrimonial que presenta la Entidad a 

la fecha de emisión de este informe, queda incursa en el 

supuesto que contempla el articulo 260 apartado 4 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, por lo que debe proceder de manera 

inmediata a restablecer su equilibrio patrimonial, mediante la 

ampliación de capital en la cantidad suficiente para alcanzar 

dicho equilibrio" La referencia en abstracto a la situación 

patrimonial que presenta la entidad no resulta suficientemente 

explicativa ni concreta, ni es misión del auditor indicar, como en 

el caso que transcribimos, lo que debe hacer la sociedad para 

solventar una situación eventualmente precaria. La 

responsabilidad del auditor, tal y como hemos visto y dado que 

no se remite a explicaciones dadas por los administradores en la 

memoria, es describir los aspectos específicos que le inducen a 

la incertidumbre, así como los elementos de análisis, tanto 

positivos como negativos, que, a su juicio contribuyen a evaluar 

la situación de futuro de la entidad auditada. 

En resumen, y por no extendernos con un mayor número de 

ejemplos, entendemos que una información de tanta transcendencia 



para cualquier lector de un informe de auditoría como es la que se 

refiere a las posibilidades, riesgos y expectativas que en un momento 

dado se plantean acerca de la pervivencia de una empresa, 

información que, adicionalmente, le viene ofrecida por un experto 

profesional e independiente, resulta, con frecuencia, incompleta, 

inespecífica y poco clara. 

Como se refleja en el cuadro n° 35, la tercera causa generadora de 

incertidumbres en los auditores son los litigios cuya resolución se haya 

pendiente a la fecha de emisión del informe. En términos generales, 

hemos constatado que la información que los auditores incluyen en los 

párrafos intermedios referidos a esta circunstancia, es más amplia y 

completa de lo habitual en términos comparativos con otras 

incertidumbres. Suelen, en efecto, indicar el origen del litigio y, en 

bastantes casos, las cuantías objeto de controversia, si bien no se 

pronuncian acerca de las posibilidades de resolución en uno u otro 

sentido ni, por lo general, incluyen información acerca de las 

estimaciones realizadas por la entidad a este respecto. Podemos 

señalar que son los litigios con la Hacienda Pública, con origen en 

discrepancias surgidas a consecuencia de actas de inspección 

incoadas por los servicios de inspección de la Administración 

Tributaria, los más frecuentemente reseñados por los auditores. 

El apartado al que hemos denominado Provisiones en el cuadro n° 

35, recoge salvedades por incertidumbres consideradas por los 

auditores en relación con la eventual incobrabilidad de saldos de 

clientes o provisiones referidas a otros elementos patrimoniales. Aún 

cuando su importancia relativa respecto a otras incertidumbres ya 

comentadas es reducida, puesto que solo alcanza el 4% del conjunto 

de este tipo de salvedades, considerando los cuatro años analizados, 

nos ha parecido de interés diferenciarlas por el hecho de que la NTA 



señala expresamente que "El auditor no debe calificar de 

incertidumbres las estimaciones normales que sobre hechos futuros ha 

de realizar toda entidad en la preparación de sus cuentas anuales, 

tales como estimaciones actuariales de los planes de pensiones, 

provisiones para clientes incobrables, provisiones para garantías o 

devoluciones, valor de realización de existencias, etc." (NTA 3.7.10, 

ICAC, 1991), indicando más adelante que la no realización por la 

empresa de este tipo de estimaciones, o su realización inadecuada, 

debe ser considerada como una salvedad por incumplimiento de 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. (NTA 

3.7.11, ICAC, 1991). Entendemos, en consecuencia, que la calificación 

como incertidumbre de esas salvedades detectadas en los informes de 

auditoría revisados constituye una práctica, no muy significativa en 

términos cuantitativos, pero inadecuada desde el punto de vista de lo 

establecido en las NTA. Transcribimos a continuación algún ejemplo 

del tipo de párrafo que comentamos. 

"La Sociedad mantiene participaciones en el capital social de 

sociedades, cuyos títulos no cotizan en bolsa, que se muestran 

valoradas a su coste de adquisición, no habiéndose dotado 

provisión por depreciación de aquellas en que su valor teórico 

contable es inferior al coste de adquisición, ya que espera que 

los beneficios de los próximos ejercicios y el apoyo que reciban 

del grupo de empresas al que pertenecen, permitan recuperar el 

valor de su participación" Se trata, evidentemente, de un caso 

de insuficiente provisión por depreciación de títulos valores, y, 

en consecuencia, el auditor debería haberlo considerado así, 

cuantificando la provisión necesaria y el efecto correspondiente 

sobre las cuentas anuales, y calificándolo como incumplimiento 

de principio contable y no como incertidumbre. 



"La sociedad tiene ciertos saldos de clientes de dudosa 

cobrabilidad, para los cuales no tía dotado provisión alguna" De 

nuevo nos encontramos ante una salvedad que debiera ser 

considerada como incumplimiento de principio contable, en este 

caso el principio de prudencia, con los requisitos de explicación 

detallada y cuantificación que las NTA señalan para evitar que el 

lector del informe se encuentre huérfano de referencias precisas. 

Al calificar la circunstancia descrita como incertidumbre, el 

auditor obvia esta información y elude su responsabilidad. 

Dentro del apartado "Otros" del cuadro n° 35 hemos incluido 

salvedades por incertidumbre atribuidas por los auditores a diversas 

causas, aunque, como se aprecia en el propio cuadro mencionado, su 

frecuencia disminuye paulatinamente desde el primero de los ejercicios 

analizado hasta el último de ellos, 1998, en el que no hemos detectado 

ninguna salvedad por incertidumbre con causa diferente a las 

comentadas con anterioridad, es decir, contingencias fiscales, 

continuidad o insuficiencia de provisiones. Como decimos, los orígenes 

de estas incertidumbres son diversos, pudiendo mencionar, a modo de 

ejemplo, el cumplimiento por parte de la empresa auditada de 

determinados requisitos para la no devolución de una subvención 

obtenida, el resultado de una inspección del FEOGA en curso, o el 

hecho de que la entidad no tenga cubiertos mediante los seguros 

adecuados determinados elementos de su activo fijo material o sus 

existencias. 
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4.3.2.4 Uniformidad. 

La uniformidad en la aplicación de criterios contables entre ejercicios 

sucesivos viene justificada por el hecho de que 7os lectores de cuentas 

anuales consiguen una mayor utilidad de las mismas cuando las 

analizan comparándolas con las de ejercicios anteriores, puesto que de 

esta manera pueden alcanzar una mejor comprensión de la situación y 

evolución de las empresas" (Cañadas y González, 2000). El P.G.C, 

matiza en la norma de valoración n° 21, entre modificación de un 

criterio contable y modificación en las estimaciones habituales que 

debe realizar la empresa relacionadas con provisiones, vida útil de los 

elementos amortizables, etc. 

Como ya comentábamos respecto a esta incidencia en epígrafes 

anteriores, nos referimos a aquellos casos en los que se ha producido 

una modificación en los criterios de aplicación de un principio contable 

por parte de la empresa auditada con cuyo cambio el auditor se 

muestra conforme, y que, por lo tanto, no tiene efecto sobre su opinión, 

aunque la NTA 3.7.15 (ICAC, 1991) establece que tal circunstancia, si 

afecta significativamente a la comparabilidad de las cuentas anuales de 

un ejercicio a otro, deberá ser mencionada por el auditor en dicho 

párrafo, expresando su acuerdo con el cambio introducido y 

remitiéndose para una explicación y justificación del mismo a la nota de 

la memoria en la que la entidad lo detalla y cuantifica su efecto. 

Naturalmente, aquellos casos en los que el auditor detecta en el 

curso de su trabajo alteraciones en el criterio de aplicación de un 

principio o norma contable con las que se muestre en desacuerdo, 

deberán ser considerados como salvedad por error o incumplimiento, y 

tratados como tales en su informe mediante la inclusión del 

correspondiente párrafo intermedio y la mención que proceda de su 

efecto sobre la opinión emitida. 



Como se aprecia en el cuadro n° 20, el número de informes de 

auditoría revisados que contienen el tipo de incidencia que 

comentamos es muy reducido, 12 en el conjunto del periodo que 

analizamos sobre un total de 1.597 informes, lo que supone apenas un 

0,7%, por lo que su análisis, en los términos en que hemos 

desarrollado los correspondientes a las incidencias anteriores, parece 

irrelevante y escasamente significativo, salvo, precisamente, esta 

circunstancia en si misma. Es decir, lo relevante en el caso que nos 

ocupa es el hecho de que permite deducir la tendencia, claramente 

perceptible, por parte de las empresas a mantener la estabilidad en la 

aplicación de los criterios valorativos y de registro que se derivan de las 

normas contables establecidas, lo cual, obviamente, aporta un cierto 

grado de seguridad para la interpretación y comparabilidad de la 

información contenida en las cuentas anuales año tras año. 

Podemos señalar, no obstante, que en ocho de los casos el cambio 

de criterio reseñado con el que los auditores se muestran conformes se 

refiere a las amortizaciones del inmovilizado, y, específicamente, a las 

estimaciones realizadas por la empresa en relación a la vida útil de 

determinados elementos de inmovilizado material, o a los criterios 

aplicados para reflejar la depreciación de los bienes en régimen de 

arrendamiento financiero. En dos casos, los auditores hacen referencia 

al hecho de que la empresa auditada se ha acogido a la actualización 

de balances prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, en uno más, se 

refieren a las modificaciones producidas como consecuencia de la 

aplicación de una adaptación sectorial del P.G.C., y en otro a una 

modificación de criterio en relación con la aplicación de la norma 

valoratíva n° 16 de la parte quinta del Plan General de Contabilidad, 

relativa a la contabilización del Impuesto sobre Sociedades, a raíz de la 



consulta interpretativa evacuada en su día por el ICAC sobre esta 

cuestión. 

4.3.2.5 Párrafos de énfasis. 

En el cuadro n° 20 se puede apreciar como este tipo de incidencias, 

sin efecto en la opinión emitida, incluidas en el informe con carácter 

meramente informativo y que las NTA consideran deben producirse 

únicamente "en circunstancias excepcionales" (NTA 3.2.7, ICAC, 

1991), alcanzan, sin embargo, una cierta frecuencia de uso por parte 

de los auditores, figurando en un 9,1% del total de informes analizados 

en los cuatro años del periodo 1995-1998. 

Revisaremos esta incidencia sobre la base de los mismos parámetros 

que hemos considerado en las anteriormente analizadas, es decir, su 

distribución de acuerdo con los distintos sectores de actividad 

económica, la dimensión de las entidades auditadas atendiendo a su 

cifra de negocio y su utilización por parte de los distintos profesionales 

que efectúan los trabajos de auditoría, para, posteriormente, estudiar 

los aspectos relacionados con su contenido específico, es decir, las 

causas en virtud de las cuales los auditores consideran necesario que 

los lectores del informe tomen conocimiento de determinadas 

circunstancias que, a su criterio, resultan relevantes. 

En el cuadro n° 36 aparece la asignación de los párrafos de énfasis a 

los diferentes sectores de actividad económica: 



Cuad. 36 r PE 
ACTIVIDAD 95 % 96 % 97 % 98 % TOT ^ 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA i 3^6 2 5^0 3 Z 
EXTRACCIÓN DE MINERALES 1 3,2 1 2,1 1 3,6 1 2,5 4 2, 
INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 2 6,5 12 25,5 3 10,7 6 15,0 23 15 
INDUSTRIA TEXTIL Y CONFECCIÓN 1 3,2 1 O, 
INDUSTRIA DE CUERO Y CALZADO 1 3,2 1 2,1 1 2,5 3 2, 
INDUSTRIA DE LA MADERA Y CORCHO 
IND. DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS 1 3,2 2 4,3 1 2,5 4 2, 
INDUSTRIA QUÍMICA 3 9,7 3 6,4 1 3,6 3 7.5 10 6, 
INDUSTRIA DEL CAUCHO Y PLÁSTICOS 1 2,1 
IND. DE PROD. MINERALES NO METÁLICOS 
METALURGIA Y PRODUCTOS METÁLICOS 2 6,5 4 8,5 4 14,3 2 5,0 12 8, 
IND. DE MAQUIN. Y EQUÍPOS MECÁNICOS 
IND. MAT. ELÉC., ELECTRÓNICO Y ÓPTICO 
FABRICACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE 
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 1 3,2 1 O, 
PROD. YDIST. DE ENER. ELÉC., GAS Y AGUA 2 6,5 1 2,1 2 5,0 5 3, 
CONSTRUCCIÓN 2 6,5 1 3,6 1 2,5 4 2, 
COMERCIO AL POR MAYOR 5 16,1 11 23,4 11 39,3 13 32,5 40 27 
COMERCIO AL POR MENOR 1 3,2 1 2,1 2 1 
HOSTELERÍA 2 6,5 2 1 
TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNIC. 3 9,7 1 2,1 1 3,6 2 5,0 7 4,) 
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1 3,2 1 O, 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 9,7 6 12,8 3 10,7 4 10,0 16 11, 
ACTIVIDADES SANITARIAS 1 2,1 1 2,5 2 1,. 
OTRAS ACTIVIDADES 2 4,3 2 7,1 1 2,5 5 3,-
TOTAL 31 iOO 47 100 28 100 40 1 00 146 10 

Se trata de una distribución más amplia entre los diversos sectores 

de la que hemos observado en el análisis de otros tipos de incidencia. 

El comercio al por mayor, en tanto que actividad que agrupa el mayor 

número de empresas, acumula, también, la mayor cantidad de párrafos 

de énfasis, 27,4%, pero en un porcentaje casi diez puntos por debajo 

de lo que supone su participación sobre el total de entidades 

consideradas (36,3%), seguido por las industrias del sector de 

alimentación y bebidas. Por otra parte, de la misma manera que 

sucedía en relación con los errores e incumplimientos de principios y 

normas contables y con las incertidumbres, tanto el sector de 

metalurgia y productos metálicos, como el de actividades inmobiliarias 



incluyen informes con párrafos de énfasis muy por encima del 

porcentaje que supone su participación en el conjunto de las entidades. 

En efecto, el primero de ellos absorbe un 8,2% de los párrafos de 

énfasis, con un número de empresas que suponen el 4,1% del total, 

mientras que las actividades inmobiliarias, con un 5,8% del total de 

entidades, alcanza el 11,0% de este tipo de párrafos. 

En cuanto a la relación entre párrafos de énfasis y dimensión de las 

empresas auditadas considerando su cifra de negocio, viene reflejada 

en el cuadro siguiente: 

Cuad. 37 PE 
% 96 % 97 % 98 % TOT. % 

0 - 5 0 0 4 12,9 7 14,9 2 7,1 5 12,5 18 12,3 

501 -1 .000 11 35,5 10 21,3 8 28,6 9 22,5 38 26,0 

1.001 -5.000 14 45,2 25 53,2 12 42,9 21 52,5 72 49,3 

5.001 - 10.000 2 6,5 3 6,4 2 7,1 3 7,5 10 6,8 

> 10.000 2 4,3 4 14,3 2 5,0 8 5.5 
TOTAL 31 ioo 47 ÌOÒ 28 Í00 40 Í00 Í46 100 

Puede observarse como el conjunto de empresas que podemos 

considerar medianas y pequeñas, es decir, aquellas cuya cifra de 

negocio no supera los 5.000 millones de pesetas, recogen, en 

conjunto, el 87,6% del total de párrafos de énfasis, cuando su 

participación en el total de entidades es del 91,5% (cuadro n° 4), 

mientras que las empresas de mayor dimensión, con más de 5.000 

millones de pesetas de cifra de negocio, absorben el 12,3% de estos 

párrafos, siendo su participación sobre el total de empresas del 8,5%. 

Es decir, que, de la misma forma que ya constatamos en relación con 

las incidencias de diversa naturaleza anteriormente analizadas y con 



efecto sobre la opinión del auditor, tampoco parece que la variable 

dimensión sea un factor que determine una mayor proporción de 

párrafos de énfasis en relación con las entidades de mayor tamaño. No 

se producen, por tanto, circunstancias que, a juicio del emisor del 

informe, deban ser conocidas por los lectores del mismo con mayor 

frecuencia en las empresas pequeñas y medianas que en las grandes, 

sino más bien al contrario. 

En relación con la propensión de los diferentes auditores a incluir 

párrafos de énfasis en sus informes, podemos verla representada en el 

cuadro n° 38. 

Cuad. 38 % PE 
^ 96 97 ^ 

AUDIMUR 6^8 6^3 <5 

AUDIHISPANA 6,5 3,7 18,5 22,6 

AUDIEST 14,8 3,1 3,1 0,0 

AUDITECO 4,3 0,0 0,0 0,0 

A.ANDERSEN 5,3 26,3 25,0 17,4 

C. AUDITORES 0,0 0,0 10,0 9,1 

VARIOS 9,2 15,1 5,7 10,4 

GENERAL 8?Í T M 7?i 9^8 

Se observa, en general, una distribución irregular entre los distintos 

años, salvo el caso de Audimur, que presenta unos porcentajes con 

variaciones relativamente pequeñas de ejercicio a ejercicio. De nuevo 

dos de los auditores identificados, Auditeco y Consejeros Auditores, 

muestran una tendencia a incluir párrafos de incidencias en menor 



medida que los demás, circunstancia que ya se producía en relación 

con salvedades estudiadas previamente y en relación con estos 

mismos auditores. Sin embargo tanto Audihispana como, sobre todo 

Arthur Andersen, muestran una propensión más acusada a hacer 

hincapié en información adicional que consideran significativa para el 

lector del informe. 

En lo que se refiere a los contenidos usuales de tales informaciones 

incluidas por los auditores en forma de párrafo de énfasis, las NTA 

enumeran algunas de las circunstancias en las que puede resultar 

adecuada su inclusión en el informe (NTA 3.2.7, ICAC, 1991): 

- Transacciones importantes con entidades o personas 

vinculadas a la entidad auditada, cuando éstas no sean 

usuales. 

- Acontecimientos relevantes entre la fecha de cierre del 

ejercicio y la del informe de auditoría que no modifican las 

cuentas anuales. 

- La no aplicación de principios o normas contables 

generalmente aceptados en los casos excepcionales en los 

que, de haberlos aplicado, se hubiera impedido que las 

cuentas anuales expresen la imagen fiel. 

- La imputación a resultados extraordinarios de gastos o 

ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, cuando 

estos sean significativos. 
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En los párrafos de énfasis incluidos en los informes revisados, los 

contenidos resultan de una gran heterogeneidad, por lo que no es 

factible una sistematización similar a la efectuada en incidencias 

anteriores, siendo muy escasas las repeticiones significativas de 

manera que su análisis pueda resultar relevante, con alguna excepción 

que más adelante comentaremos. Los auditores incluyen 

circunstancias tales como la modificación del nombre societario, 

modificaciones en la composición del accionariado, no comparabilidad 

de cifras entre ejercicios, concesiones administrativas, situaciones de 

suspensión de pagos de la entidad auditada, concentración de 

operaciones de venta en un solo cliente, operaciones de ampliación de 

capital, fusiones y un muy largo etcétera cuya enumeración completa 

resultaría prolija. 

Si se producen, sin embargo, dos circunstancias más significativas 

desde el punto de vista cuantitativo, que se ven reflejadas en los 

informes de auditoría. La primera de ellas obedece a una situación 

concreta e irrepetible, cual es el hecho de que determinadas entidades 

se hayan acogido a la posibilidad de regularización de balances, 

mediante la revisión del valor de determinados elementos incluidos en 

su inmovilizado, tal y como viene establecido en el Real Decreto-Ley 

7/1996. Este tipo de párrafos de énfasis se encuentra, como es lógico, 

concentrado en los informes referidos al ejercicio 1996, donde se repite 

en 25 ocasiones. 

La segunda circunstancia, hace referencia al hecho de que la entidad 

auditada forme parte de un grupo de empresas o empresas asociadas 

con las que mantiene relaciones de vinculación no solamente 

accionarial, sino en muchos casos también operativas que los auditores 

consideran de relevancia suficiente como para hacerlo constar en su 

informe. Ello se produce en 45 ocasiones, lo que supone un 30,8% del 



total de los párrafos de énfasis revisados. Recordemos, sin embargo, a 

este respecto que la NTA mencionada con anterioridad solo considera 

esta circunstancia como merecedora de párrafo de énfasis cuando 

dichas transacciones entre empresas vinculadas no sean usuales, es 

decir, cuando no se trate de transacciones derivadas del tráfico habitual 

entre las entidades, aún cuando se deriven de su propia situación de 

vinculación. Esta observación de la Norma no parece ser atendida por 

los auditores, que, en numerosos casos, incluyen la información 

acerca de las transacciones entre las empresas vinculadas por el 

hecho mismo de la vinculación existente, y no por que resulten 

excepcionales. 

Por otra parte, hemos observado la existencia de diversos párrafos 

de énfasis cuya calificación como tales ofrece dudas en función de la 

índole de su contenido. Se trata de casos en los que parece más propia 

su consideración como salvedad con reflejo sobre la opinión del 

auditor, dado el tenor de la información que ofrecen. Como muestra de 

lo anterior, transcribimos algunos ejemplos: 

"Según se indica en la Nota 6 de la Memoria, la sociedad no tía 

provisionado sus Inversiones Financieras Temporales en capital 

por valor de 2.239.000 ptas. aproximadamente." No se nos 

alcanza el criterio aplicado por el auditor para no considerar la 

circunstancia descrita como una salvedad por incumplimiento de 

principio contable, con su correspondiente cuantificación del 

efecto sobre las cuentas anuales y su efecto sobre la opinión 

emitida. 

"Durante el ejercicio 1998, la Sociedad tía modificado la 

estimación de la vida útil económica de sus instalaciones, en 

base a un estudio realizado por un experto independiente, 



amortizando los elementos que componen dicho epígrafe de su 

inmovilizado material en base a dicho estudio. El efecto de dicha 

modificación ha supuesto un incremento del beneficio del 

ejercicio terminado el 30 de Septiembre de 1998 de 40 millones 

de pesetas, después de considerar su efecto fiscal, sobre el que 

se obtendría de haber mantenido las mismas vidas útiles del 

ejercicio anterior." De la redacción dada al párrafo transcrito se 

deduce una posible quiebra del principio de uniformidad por 

modificación en las estimaciones realizadas por la empresa que 

puede afectar a la comparabilidad de las cuentas anuales. Ahora 

bien, el auditor no específica si está de acuerdo con ello o, por el 

contrario, le parece inadecuado. En cualquiera de los casos, ello 

debiera figurar en el párrafo de opinión, bien mostrando su 

aprobación en la frase referida a la uniformidad, bien indicando 

lo contrario y considerándolo una salvedad. 

En otros casos, la justificación del párrafo, considerada desde el 

punto de vista de la excepcionalidad de la circunstancia descrita o 

desde la perspectiva del complemento informativo que pueda aportar al 

lector del informe, no parece muy evidente: 

'Ta/ y como se menciona en la Nota 10 de la Memoria, 

Administraciones Públicas, la Sociedad únicamente tiene 

abiertos a inspección los impuestos que le son aplicables 

correspondientes a 1995" El hecho de que una entidad 

cualesquiera tenga abiertos a inspección por parte de los 

servicios de inspección de la Administración Tributaria uno o 

más ejercicios parece una circunstancia de todo punto normal, y 

no apreciamos carácter alguno de excepcionalidad que merezca 

su inclusión como párrafo de énfasis. 



"La realización de pruebas selectivas para alcanzar evidencia 

suficiente de las cuentas anuales auditadas han dado lugar a 

una serie de ajustes y reclasificaciones que debidamente 

aceptados por los administradores de la Sociedad han motivado 

la modificación de las cuentas figuradas en los libros a la fecha 

de cierre, recogiendo sus variaciones en la memoria que se 

acompaña y en los estados financieros sobre los que opinamos. 

Igualmente, se ha incluido en la memoria información sobre 

ciertos extremos cuya mención es obligatoria y que la memoria 

examinada no contenía." Tampoco se nos alcanza la justificación 

de este párrafo. Resulta entendible, y frecuente, que el auditor, 

en el curso de su trabajo al aplicar los procedimientos habituales 

de auditoría, y las pruebas selectivas no son sino uno más de 

ellos, detecte determinadas deficiencias que den lugar, si 

alcanzan los índices de materialidad determinados por el propio 

auditor, a proponer a la entidad auditada los correspondientes 

ajustes o reclasificaciones. Aceptados estos por la empresa e 

incorporados a las cuentas anuales sobre las cuales versa la 

opinión del auditor, carece de sentido reseñarlo específicamente 

en un párrafo de énfasis que en nada contribuye a la claridad del 

informe. Similar consideración cabe hacer en lo que se refiere a 

la información incluida en la memoria a requerimiento del 

auditor. 
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CONCLUSIONES 



A modo de síntesis de las ideas desarrolladas a lo largo del presente 

trabajo, resumimos a continuación las conclusiones de mayor 

relevancia a nuestro juicio: 

1. Siendo la contabilidad una manera convencional, es decir, sometida 

a una convención generalmente aceptada, de representar la 

realidad económica y patrimonial de determinados agentes que 

operan en el sistema económico, la auditoría, tal y como hoy se 

entiende, es, a su vez, el mecanismo socialmente definido para 

contrastar esa representación, es decir, para asegurar en una 

medida razonable que la realidad ha sido representada de acuerdo 

con los modos y criterios conocidos y aceptados y no con otros. Por 

ello, la auditoría financiera cobra virtualidad y sentido en tanto se 

muestre capaz de surtir efecto, esto es, de ser útil, frente a usuarios 

de la información contable independientes de la entidad auditada. 

En la medida en que tal función se cumpla la auditoría será 

valorada y aceptada. En caso contrario, llegará a considerarse al 

mismo tiempo costosa y superflua, y se pondrá en riesgo su 

viabilidad futura. 

2. La auditoría no se desarrolla de manera arbitraria. Por el contrario, 

se trata de un proceso sistemático, con una secuencia metodológica 

y temporal que debe diseñarse previamente, y ello de acuerdo con 

las pautas que, en relación con los procedimientos a seguir y la 

expresión formal de los mismos, determinan las normas técnicas de 



auditoría. Proceso, puesto que se articula en fases coherentes y 

sucesivas con unos objetivos definidos, una finalidad 

predeterminada y un resultado formal explícito. Sistemático, dado 

que se desarrolla a través de una planificación previa y sobre la 

base de unos procedimientos conocidos, aceptados y preexistentes. 

3. La finalidad del proceso de auditoría, la opinión del auditor, se 

sustenta en su criterio profesional, pero sometido éste a un doble 

marco de referencia. Uno interno, referido a los principios y 

metodología del proceso, que se concreta en las NTA, y otro 

externo, relativo al objeto de su trabajo, la información contenida en 

los estados contables, que está constituido por el conjunto de 

principios y normas de contabilidad contenidos en la legislación 

aplicable. El cumplimiento del marco de referencia externo es 

responsabilidad de la entidad auditada, y a ello se referirá 

necesariamente y de forma explícita el informe de auditoría. Sin 

embargo, la adecuación de su trabajo al marco interno incumbe 

específicamente al auditor, y de su mayor o menor grado de 

cumplimiento se derivan las responsabilidades que eventualmente 

le sean exigibles, tanto por los usuarios afectados que puedan 

considerar lesionados sus particulares intereses, como por los 

organismos públicos o privados encargados de la tutela y control de 

la calidad de la auditoría. 
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4. El resultado final de la auditoría lo constituye la opinión del auditor 

expresada a través de su informe. Sin embargo, debiera tenerse en 

cuenta el hecho de que los lectores de dicho informe, sus usuarios 

potenciales, desconocen el proceso complejo mediante el cual éste 

se genera, y no tienen por que ser expertos en la terminología, 

significados implícitos y sobreentendidos que el documento 

incorpora. La homogeneidad, la precisión, la concisión incluso, no 

están reñidas con la claridad necesaria que permita al lector 

entender y valorar en términos adecuados la opinión que se le 

transmite. Sin embargo, asumiendo el hecho de que puede 

producirse un conflicto de intereses entre los usuarios de la 

información contable y los emisores de la misma, y que el .auditor 

realiza una labor imperativa de intermediación entre ambos que 

cobra sentido en la medida en que es útil a los primeros, cabe 

plantearse que los segundos, los emisores de la información, no 

mostraran un especial interés en modificar los estándares actuales 

de los informes de auditoría en el sentido de hacerlos más claros, 

pormenorizados e inteligibles. Parece, en consecuencia, que tal 

iniciativa debe partir de los organismos públicos tutelares o de las 

corporaciones profesionales correspondientes 

5. La demanda que se genera del servicio de auditoría en la Región de 

Murcia parece haber alcanzado una cierta estabilidad, sin que se 

incremente o disminuya de manera significativa en los años 

correspondientes al periodo analizado. Entre el primero de los años, 

1995, y el último de ellos, 1998, existe una diferencia que no 

alcanza el 3% en el número de informes de auditoría efectuados y 



depositados en el Registro Mercantil. En cuanto a la oferta del 

servicio, son claramente mayoritarios los auditores de carácter 

regional, con una presencia poco relevante, en términos de 

cantidad, de empresas de auditoría nacionales o multinacionales, si 

bien estas últimas prestan sus servicios en las entidades de mayor 

dimensión. Por otra parte, la distribución de los auditores entre los 

diferentes sectores de actividad económica no indica un nivel 

significativo de especialización entre los que desarrollan su 

actividad en la Región. Es constatable, además, un alto grado de 

fidelidad en la relación cliente-auditor, lo que permite pensar que el 

contenido del informe, la opinión emitida por el auditor, no supone, 

en general, un elemento de conflicto significativo que determine el 

cambio de auditor de un ejercicio a otro. 

6. El sector terciario es el que mayor número de entidades con sus 

cuentas anuales auditadas agrupa, con un 52,7% del total para el 

conjunto del periodo, presentando, además, un carácter expansivo. 

Por el contrario, el sector primario, con un 2,4% del total posee un 

carácter estable, pero marginal. Desde el punto de vista de las 

actividades concretas, es el comercio al por mayor, con el 36,3% de 

entidades auditadas sobre el total de las mismas, el de mayor 

significación, seguido, a mucha distancia, por la industria de 

alimentación y bebidas, con el 15,9% del total de entidades. El resto 

de las actividades alcanzan porcentajes de menor consideración, 

que, en el mejor de los casos, apenas supera el 5%. 



7. En relación con la dimensión de las entidades cuyos informes de 

auditoría han sido analizados, cabe concluir que, tanto en lo que se 

refiere a la suma de su activo, como considerando su cifra de 

negocio, se encuadran, en un porcentaje que supera ampliamente 

el 90%, entre las pequeñas y medianas empresas, con valores para 

los dos parámetros indicados que no superan los 5.000 millones de 

pesetas. Ello puede resultar de interés teniendo en cuenta la mayor 

reticencia de las PYMEs en relación con la auditoría, reticencia 

derivada de las dudas acerca de su utilidad y su coste en este tipo 

de empresas. No obstante, es apreciable como, a lo largo de los 

cuatro años, se produce un deslizamiento paulatino en cuanto al 

número de entidades desde los tramos más pequeños de la escala 

propuesta hacia cifras mayores. 

8. Durante los años correspondientes al periodo analizado, los 

informes de auditoría con opinión favorable sin salvedades resultan 

claramente mayoritarios, alcanzando un 66,9% del total acumulado, 

y mostrando, además, una evolución al alza que se manifiesta en 

un incremento del 10% entre 1995 y 1998 de este tipo de informes. 

En conjunto, los informes con opinión favorable, con o sin 

salvedades, suponen más del 97% del total. En sentido contrario, 

los informes con opinión desfavorable ocupan una posición 

claramente marginal, alcanzando, para los cuatro años y los 1.597 

informes revisados, el 0,1% del total. Por otra parte, las opiniones 

denegadas, con el 2,3%, muestran, a su vez, una tendencia a 

disminuir perceptible a lo largo del periodo. Cabe concluir, por tanto, 



que el nivel de cumplimiento de los principios y normas contables 

generalmente aceptados es notablemente alto, o, en todo caso, su 

eventual incumplimiento no afecta de manera muy significativa a la 

imagen fiel de la entidad auditada expresada a través de sus 

cuentas anuales. En el mismo sentido, puede añadirse que los 

auditores no se enfrentan con frecuencia en el curso de su trabajo a 

limitaciones al alcance o incertidumbres muy significativas. 

9. Del análisis de las diversas incidencias que se recogen en los 

informes y su distribución entre las empresas en función del tamaño 

de las mismas, no se deduce que la variable dimensión, evaluada 

en términos de cifra de negocio, resulte determinante a la hora de 

definir la mayor o menor calidad de la información económico-

financiera ofrecida por las entidades auditadas a través de sus 

cuentas anuales, lo que puede llevarnos a concluir que los sistemas 

de control interno administrativo y contable no son necesariamente 

de mayor calidad en las entidades más grandes, al menos en el 

ámbito territorial considerado. 

10. De entre las incidencias con efecto sobre la opinión del auditor, la 

más frecuente es la limitación al alcance, que figura en el 19,8% de 

los informes revisados, seguida por las incertidumbres, con el 

13,5% y los errores o incumplimientos de principios y normas 

contables, con el 7,6%. Por otra parte, un 9,1% de los informes 



analizados contienen párrafos de énfasis, lo que puede plantear 

alguna duda sobre el carácter excepcional de su utilización. Solo 

en un 0,7% de los informes se hace constar por parte del auditor 

que se ha producido alguna modificación en la aplicación de 

principios y normas contables con la que está de acuerdo, lo que 

permite suponer que las circunstancias que en su momento 

justificaran su elección por parte de las entidades experimentan 

pocas variaciones. 

11. Dentro de las limitaciones al alcance, la más habitual corresponde 

al área de existencias, con más del 50% de los casos, y, 

fundamentalmente, como consecuencia de la no presencia de los 

auditores en los recuentos físicos llevados a cabo por la entidad 

auditada. Sin embargo, en un 35% de los casos en que se produce 

esta circunstancia, se trata de auditorías recurrentes, en las que el 

mismo auditor realiza su trabajo durante dos o más periodos 

consecutivos. Por otra parte, con excesiva frecuencia, los párrafos 

intermedios referidos a las limitaciones al alcance resultan poco 

claros o excesivamente escuetos como para cumplir 

adecuadamente con las especificaciones de las NTA y su función 

informativa frente a los lectores del informe. 

12. En relación con los errores o incumplimientos de principios y 

normas contables que se reflejan en los informes de auditoría 



examinados, es el principio de prudencia aquél cuya vulneración 

ponen de manifiesto con más frecuencia los auditores, con gran 

diferencia sobre los demás principios, alcanzando el 46,5% del total. 

Dentro de este principio, casi el 60% de las salvedades reflejadas 

hacen referencia a una insuficiente dotación de provisiones, y, 

fundamentalmente, provisiones por insolvencias del tráfico. El 

principio del precio de adquisición figura en segundo lugar, con un 

11% de los casos, en la mayor parte de las ocasiones como 

consecuencia de revalorizaciones de elementos del inmovilizado 

material llevadas a cabo por la entidad auditada sobre la base de su 

eventual valor de mercado, sin la cobertura de norma legal que 

posibilite tal revisión de valor. Por otra parte, a pesar del mandato 

expreso de las NTA en el sentido de que el auditor debe no 

solamente explicar en el párrafo intermedio correspondiente la 

naturaleza del error o incumplimiento detectado, sino, además, 

evaluarlo cuantitativamente, así como su efecto en las cuentas 

anuales auditadas, hemos podido observar como en más del 38% 

de los informes donde se incluye este tipo de salvedad dicha 

cuantificación no se produce. 

13. De entre las salvedades por incertidumbre, la más habitual es la 

referida a eventuales pasivos contingentes de naturaleza tributaria, 

con más de un 60% del total, porcentaje que triplica, como mínimo, 

el de otras incertidumbres puestas de manifiesto por los auditores. 

Ahora bien, en la gran mayoría de los casos se trata de 

incertidumbres que, en nuestra opinión, no se atienen al sentido de 

las NTA por tratarse de salvedades estándar, incluidas de forma 



sistemática ejercicio tras ejercicio, y referidas de manera 

indeterminada a ejercicios no prescritos, posibles diferencias 

interpretativas de la normativa, etc. En relación con las 

incertidumbres por dudas acerca de la continuidad de la entidad 

auditada, en más de la mitad de los casos, concretamente el 57,4%, 

el auditor no se remite a información sobre esta cuestión 

suministrada por los administradores en las cuentas anuales. Sin 

embargo, en ninguno de los informes revisados en los que se 

produce esta circunstancia figura la referencia obligada del auditor a 

la falta de información en la memoria, lo que constituye un 

incumplimiento común y persistente de lo establecido en las NTA. 

Por otra parte, hemos podido observar como se producen diversos 

casos, que alcanzan un 4,4% del total, en los informes revisados en 

que los auditores califican como salvedad por incertidumbre la 

carencia o insuficiente dotación de determinadas provisiones, lo 

que, en aplicación estricta de las NTA, debiera haberse considerado 

como error o incumplimiento de principios y normas contables. 

14. En relación con los párrafos de énfasis incluidos en los informes 

revisados, el porcentaje más significativo de ellos, con un 30,5% del 

total, se refiere al hecho de que la entidad auditada mantiene algún 

tipo de vinculación accionarial u operativa con otras entidades. A 

este respecto, las NTA solo consideran esta circunstancia como 

merecedora de párrafo de énfasis cuando las transacciones entre 

empresas vinculadas sean inusuales o posean un carácter 

extraordinario. No obstante, los auditores las mencionan por el 



hecho mismo de la vinculación existente, y no por que resulten 

excepcionales. 

15. Podemos concluir, a modo de resumen, que, con una frecuencia 

que entendemos significativa, y en relación con los distintos tipos de 

incidencias analizados, los párrafos intermedios expresivos de las 

mismas no resultan suficientemente claros o explicativos, adolecen 

de deficiencias técnicas evidentes, o se apartan notablemente de lo 

previsto en las NTA. Ello supone una merma de la utilidad del 

informe de auditoría de cara a sus lectores, y una dificultad 

adicional para que la auditoría desarrolle adecuadamente su 

vocación de instrumento de control social de la información 

económico-financiera de carácter público emitida por las entidades 

que intervienen en el sistema económico, al menos en lo que se 

refiere al periodo temporal y al ámbito regional considerado. 

16. Para terminar este apartado de conclusiones, quisiéramos indicar 

que entendemos que el tratamiento expuesto en las paginas de este 

proyecto de tesis, y, sobre todo, el correspondiente al capítulo 4 del 

mismo, no agota en absoluto el tema, sino que, por el contrario, 

está en el camino de una línea de investigación que entendemos útil 

y fructífera y que, por ello, pretendemos continuar en el futuro, por 

ejemplo a través de análisis comparativos con otros ámbitos 

territoriales y la inclusión de series temporales más extensas. 
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