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Resumen  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los 

beneficios de la implementación del análisis de datos en la planificación de las cuentas 

por cobrar e ingresos en una auditoría de estados financieros, con el propósito de que 

tanto las firmas medianas y grandes de Guayaquil conozcan los aportes que esta 

herramienta puede otorgarle a la calidad del trabajo de la auditoría, dejando atrás los 

procedimientos tradicionales, para entrar a la era del análisis de datos. Inicialmente se 

realiza una breve introducción, en la que se menciona cómo en la actualidad se ha 

incrementado significativamente el volumen de datos en las empresas, y cómo las 

compañías han empezado a invertir en tecnología con el fin de generar beneficios de 

dichos datos.  

En el primer capítulo, se describe el proceso de auditoría tradicional, haciendo 

énfasis en la etapa de planificación de las cuentas por cobrar e ingresos; se mencionan 

las herramientas que utilizan las big four; y se analizan cuáles han sido los aportes que 

han obtenido de la implementación del análisis de datos en las auditorías de estados 

financieros. En el segundo capítulo, se describe la metodología que se utiliza en el 

presente trabajo. En el tercer capítulo, se exponen las opiniones de expertos y se 

visualiza en detalle la ejecución de los procedimientos de planificación de las cuentas 

por cobrar e ingresos utilizando una herramienta de análisis de datos. Finalmente, en 

el cuarto capítulo, se incluirán las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

de titulación. 

 

Palabras claves: Análisis de datos, planificación, cuentas por cobrar, 

ingresos, auditoría de estados financieros, Herramientas de análisis de datos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is known the benefits of the implementation of 

data analytics in the audit of financial statements in the planning of accounts 

receivable and income, with the purpose that both medium and large firms in 

Guayaquil know the contributions that this tool can help in the quality of audit work, 

leaving behind traditional procedures, to enter the era of data analysis. Initially a brief 

introduction is made, in which it is mentioned how currently the data volume in 

companies has increased significantly, and how companies have started investing in 

technology in order to generate benefits from such data.  

In the first chapter, the traditional audit process is described, emphasizing the 

planning stage of accounts receivable and income; the tools used by the big four are 

mentioned; and analyze what contributions they have obtained from the 

implementation of data analysis in their audits. In the second chapter, the methodology 

used in the present work is described. In the third chapter, the opinions of experts are 

exposed and the execution of the planning procedures of accounts receivable and 

income is visualized in detail using a data analysis tool. Finally, in the fourth chapter, 

the conclusions and recommendations of the present titling work will be included. 

 

Keywords: Data analysis, planning, accounts receivable, income, audit of 

financial statements, data analysis tools. 

 

 

 

 

 

 

.
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Introducción 

Formulación del Problema 

Antecedentes. 

Shukla y Mattar. (2018) concluyeron que en la actualidad se viven 

innumerables innovaciones tecnológicas que ayudan a que las compañías generen un 

volumen elevado de datos. Sin embargo, el poder generarlos no implica el poder 

otorgarle valor a los mismos, por lo que esto es lo que las empresas consideran un 

desafío a la hora de extraerlos.   

En el 2014, Kambatla et al. indicaron que según investigaciones los servidores 

empresariales a nivel mundial han incrementado significativamente el volumen de sus 

datos y que se espera que dichos datos se dupliquen cada dos años; estos datos pueden 

ser estructurados, semiestructurados y no estructurados. Por lo que nos da una visión 

del conjunto de datos masivos que surgen en la actualidad y que pueden superar incluso 

las tecnologías de almacenamiento existentes.  

Así mismo, en el 2016, Alles y Gray mencionaron que según una encuesta 

realizada, el 73% de las industrias, debido a la magnitud de datos que estaban 

generando, habían invertido en big data y el restante estaban pensando en invertir en 

lo mismo. Como conclusión obtuvo que la inversión por parte de las industrias en el 

big data aumentó entre el 2013 y 2016, de 34 mil millones a 232 mil millones de 

dólares. 

Gandomi y Haider (2015) especificaron que el valor de todo ese volumen de 

datos que generan las organizaciones, aparece cuando puedes tomar decisiones a través 

de ellos, en base a evidencias; e indica que uno de los procesos que permite que dichos 

datos puedan convertirse en un resultado significativo y valedero es el análisis de 

datos. 

Kambatla et al. (2014) concluyeron que el enfoque del análisis de datos está 

más inclinado a su aplicación en las empresas comerciales, debido a las grandes 

oportunidades que puedan surgir de la implementación acertada de dicho análisis.  
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 Byrnes, AI-Awadhi, Gullvist, Brown-Liburd, Teeter, Warren, Vasarhelyi 

(2018) concluyeron que desde tiempos anteriores en el desarrollo de la auditoría 

externa no se ha puesto importancia a los equipos y herramientas automatizadas, ya 

que se ha basado en la realización de procedimientos manuales tradicionales, dejando 

de lado la ayuda que puedan proporcionar los avances tecnológicos a los resultados de 

los procedimientos de auditoría, que es el tener un nivel más alto de seguridad.  

Byrnes et al. (2018) también mencionó que años atrás, debido a los avances en 

la tecnología, se empezaron a desarrollar más de 250 sistemas de auditoría que se han 

mejorado de acuerdo a los requerimientos que se exigen para la automatización de 

procedimientos de auditoría. Una de las herramientas que causó la curiosidad de los 

profesionales de auditoría, de cambiarse de los procedimientos manuales tradicionales 

a empezar a utilizar software informáticos, es Computer Assisted Audit Tool (CAAT) 

que consideran que fue una de las herramientas que ayudó de manera significativa para 

que la ejecución de la auditoría sea más rápida y se pueda obtener un resultado ideal 

para los clientes, cuando las organizaciones presentaban un aumento en la 

disponibilidad de datos por los sistemas contables. Además, recomienda que, aunque 

los auditores logren implementar procedimientos automatizados y aprovechar 

herramientas a la ejecución de la auditoría financiera, también se debería hacer la 

evaluación para obtener una confiabilidad en el control interno de los mismos. Otras 

de las herramientas que aparecen en el mercado, tratando de dejar atrás la auditoría 

con los procedimientos tradicionales, con la finalidad de agilitar y facilitar las auditoría 

fueron Audit Command Language (ACL) y Interactive Data Extraction and Analysis 

(IDEA) que aportan grandes ventajas al momento de la ejecución de las pruebas.  

Verver (2014), vicepresidente de la firma de tecnología de auditoría ACL, 

mencionó que las Big Four y otras firmas, están en proyectos para poder mejorar sus 

procedimientos de auditoría externa con la implementación de tecnología, que ayude 

a aumentar la calidad y efectividad con la que se obtiene evidencia de información, 

para así poder emitir una opinión de auditoría más precisa reduciendo el margen de 

error.  
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Ucuzoglu (2014), Socio de Deloitte & Touche, mencionó que: 

La empresa está buscando el potencial para aprovechar las herramientas de tres 

maneras diferentes. El primero es auditar conjuntos de datos grandes o 

completos, en lugar de simples muestras de datos. El segundo es aprovechar 

inteligencia artificial para buscar no solo datos sino también texto, buscando 

banderas rojas y términos reveladores. La tercera área es mirar más allá los 

datos que produce una empresa para examinar los datos disponibles en otros 

lugares (p.1). 

Ucuzoglu (2014), también mencionó que realizan los procedimientos de 

auditoría tradicionales, sin embargo, están probando diferentes tipos de herramientas, 

pero especifica que “La tecnología no reemplazará a los auditores humanos, sino que 

eliminará las tareas rutinarias, examinará más datos y dará a los auditores una mejor 

información para considerar” 

Contextualización del problema 

Byrnes et al. (2018) concluyeron que:  

Las barreras siguen existiendo en la evolución hacia la auditoría futura. Por 

ejemplo, el paradigma de auditoría tradicional según el cual se toman muestras 

de las transacciones en función de las consideraciones de riesgo sigue siendo 

frecuente en la profesión de auditoría actual. Desafortunadamente, este proceso 

a menudo no maximiza la utilidad en la era de la información. Por el contrario, 

la auditoría futura que se basa en el aprovechamiento de tecnologías y procesos 

tiene la capacidad de ampliar los análisis de las actividades operativas de una 

empresa y, por lo tanto, proporcionar una mejor calidad de auditoría. 

Todd (2014), accionista de la firma de auditoría Forensic Strategic Solutions, 

mencionó que en la actualidad para los auditores externos ha sido complicado dejar 

los procedimientos tradicionales e implementar el análisis de datos; lo cual ayudaría a 

basar la auditoría con un panorama de las transacciones de manera completa.  
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Menciona también que los auditores no han aprovechado los grandes datos que ahora 

generan las compañías ni las herramientas para su almacenamiento y análisis.  

Bible (2014), socio de la firma de auditoría EisnerAmper, mencionó que 

algunos auditores externos no implementan el análisis de datos por temor a los 

problemas legales que les podrían surgir, debido a que tendría que determinar cómo 

abordar los diversos errores inmateriales o anomalías que surgirían del proceso más 

detallado que se estaría implementando.  

Whithouse (2014) concluyó que los auditores externos, debido a los 

requerimientos que actualmente lo imponen las entidades reguladoras y los usuarios 

de los informes de auditoría, lo cuales en la actualidad exigen un nivel alto de calidad 

y precisión de los resultados, ha sido la causa principal para iniciar a investigar acerca 

del análisis de los datos.  

Price Waterhouse Coopers (2017) mencionó que:  

La escala creciente y el alcance internacional de muchas empresas significan 

que auditar sus estados financieros es una tarea muy grande y compleja. A 

medida que las corporaciones multinacionales crecen en escala y complejidad, 

generan millones de transacciones más cada día y las conducen de maneras 

nuevas en un rango de lugares en constante expansión. Un cliente global típico 

podría realizar varios miles de millones de transacciones al año en decenas de 

países. Además, muchas entradas de estados financieros consisten en 

estimaciones muy complejas, como valoraciones y deterioros, que requieren 

juicios y evaluaciones difíciles y, a menudo, la asistencia de expertos y 

especialistas. (p.10) 

Es inevitable poder identificar que muchos auditores han presentado 

complejidad al auditar las empresas que generan una gran cantidad de datos al día y a 

su vez, no han podido aprovechar esa gran cantidad de datos, de una manera eficiente 

a largo de los procedimientos de auditoría, enfatizando en la etapa de planificación, 

teniendo la oportunidad de evaluar y analizar  los riesgos en base al 100% de la 

información; dentro de la práctica no se ha implementado estos procesos, lo que 



  6 

ocasiona que la probabilidad de que no se consideren todos los aspectos importantes 

al realizar una auditoría de estados financieros aumente, otorgándole a los clientes un 

resultado que no conlleva un conocimiento del negocio, y de los riesgos del mismo de 

manera completa. 

Por lo que,  Ucuzoglu (2014) mencionó que “las firmas de auditoría no han 

cambiado sustancialmente la forma en que la profesión realiza una auditoría en mucho 

tiempo y esto es francamente atrasado”.(p.1) 

Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar los beneficios de la implementación del análisis de datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos en una auditoría de estados 

financieros. 

Objetivo específico. 

 Comprender la auditoría financiera con y sin el análisis de datos. 

 Analizar los resultados obtenidos implementando el análisis de datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos. 

 Reconocer los beneficios del análisis de datos en la planificación de las cuentas 

por cobrar e ingresos. 

 Determinar las mejores prácticas para la ejecución de los procedimientos de 

auditoría en la etapa de planificación de las cuentas por cobrar e ingresos. 

Justificación 

Desde el punto de vista académico, los resultados de esta investigación 

ayudarán a los estudiantes a tener un enfoque preciso y completo al realizar la 

planificación de la auditoría de las cuentas por cobrar e ingresos, en especial acerca de 

la importancia de los datos de una organización, ya que pueden contribuir a darle una 

perspectiva más confiable a los procedimientos que van a aplicar en un futuro cuando 

ingresen al mundo laboral.  
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Desde el enfoque empresarial para las firmas medianas y grandes, este estudio 

permite que conozcan los beneficios de implementar el análisis datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos para obtener una mayor confianza y 

calidad en el trabajo, al trabajar considerando el 100% de la información que la 

compañía les pueda proporcionar, posibilitando que el auditor se centre en la 

aplicación de su juicio profesional para el análisis de aquellas, posibles anomalías 

identificadas por medio de la herramienta de análisis de datos.  

Desde el enfoque social, el presente trabajo tiene la finalidad de implementar 

la utilización del análisis de datos en la planificación de las cuentas por cobrar e 

ingresos, para que de esta manera se disminuya el riesgo de fraude, ayudando a que 

las entidades de control tengan mayor confianza en los trabajos de los auditores, al 

momento de realizar cualquier inspección sobre algún asunto, que pueda ocasionar un 

daño al sistema económico, empresarial o fiscal del país y de la sociedad 

Preguntas de Investigación  

¿Cuál es la diferencia entre una planificación de las cuentas por cobrar e 

ingresos ejecutada con los procedimientos tradicionales y una implementando el 

análisis de datos dentro de esos procedimientos? 

¿Cuáles son los beneficios de implementar el análisis de datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos? 

¿Cómo aumentaría la calidad del trabajo que presenta el auditor con la 

elaboración de la planificación de las cuentas por cobrar e ingresos con análisis de 

datos? 

¿Cómo ayudaría el análisis de datos en la eficiencia de la ejecución de los 

procedimientos en la planificación de las cuentas por cobrar e ingresos?  

¿Cuál es el resultado que se obtiene al implementar el análisis de datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos? 
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Limitaciones  

El tema de investigación se limitará por falta de accesibilidad de las firmas que 

utilizan el análisis de datos, que nos permitan identificar los beneficios por medio de 

un caso en nuestro trabajo investigativo. 

Delimitaciones  

La investigación se encuentra delimitada a las firmas de auditoría, medianas y 

grandes, que se encuentren ubicadas en Guayaquil, y a los procedimientos de auditoría 

que se realizan en la etapa de planificación para las cuentas por cobrar e ingresos. 
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Capítulo 1:Fundamentación Teorica 

Marco Teórico 

Villardefrancos y Rivera (2006) definieron a la auditoría financiera como: 

El examen y evaluación de los documentos, operaciones, registros y estados 

financieros de la entidad, para determinar si estos reflejan, razonablemente, su 

situación financiera y los resultados de sus operaciones, así como el 

cumplimiento de las disposiciones económicas y financieras, con el objetivo 

de mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y el control 

interno. (p. 56) 

La auditoría se caracteriza básicamente en la ejecución y seguimiento de varios 

procesos de auditoría que se encuentran ya establecidos y que giran en torno a las 

especificaciones de cada compañía.  

Figura  1. Proceso de Auditoría de Estados Financieros. Adaptado de “Evaluation of free use technology 
software, applied to audit process”, por L. Cossío, L. Aros, N. Bustos, p. 250. 

El procedimiento de auditoría inicia con la evaluación que realiza el auditor 

para decidir si debería aceptar o continuar con la auditoría de estados financieros en 

una empresa, por lo que la NIA 210 establece las condiciones que el auditor tendría 

que considerar para no aceptar realizar una auditoría, las cuales son: (a) Si la dirección 
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o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta una limitación 

al alcance del trabajo del auditor de tal forma que el auditor considere que tendrá 

que denegar la opinión sobre los estados financieros, y  (b) si determina que no es 

aceptable el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de 

los estados financieros. (IFRS Foundation,2018, p.4) 

Una vez que el auditor evalúa los aspectos necesarios y decide si se va a aceptar 

o continuar la auditoría, Byrnes et al. (2018) indica que el auditor tiene que proceder 

con la firma del contrato; Una vez firmado el contrato se procede a realizar una 

evaluación de los riesgos que ayudaría a elaborar la planificación de la auditoría, en la 

cual constaría los objetivos y el alcance de los procedimientos que se van a realizar. 

La NIA 300 Planificación de Auditoría de Estados Financieros (2013) indicó que:  

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia 

global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de 

auditoría. Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados 

financieros en varios aspectos, entre otros los siguientes:  (a) Ayuda al auditor 

a prestar una atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, (b) 

Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales oportunamente, 

(c) Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de 

auditoría, de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente; (d) Facilita 

la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de capacidad y 

competencia adecuados para responder a los riesgos previstos, así como la 

asignación apropiada del trabajo a dichos miembros, (f) Facilita la dirección y 

supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo, 

(g) Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores de 

componentes y expertos. 

Cossío, Aros, y Bustos (2016)  mencionaron que en la etapa de planeación se 

realizan búsquedas de información que permitan al auditor conocer la empresa y el 

sector en el que se desarrolla, para poder identificar los riesgos y formular los criterios 

respectivos que se van a tomar como base para desarrollar la auditoría una vez que se 
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obtengan los resultados. En esta etapa es importante determinar el objetivo, alcance y 

la profundidad de los procedimientos de auditoría que se realizarán para que el auditor 

pueda analizar todos los aspectos tales como las horas, el personal que se requerirá 

para el proceso, los equipos necesarios, etc. 

Por Consiguiente, Cossío et al. (2016) identificaron que de  forma general los 

principales elementos que componen esta etapa son: (a) Reconocimiento de la entidad 

auditada, (b) Objeto de la auditoría, (c) Evaluación del riesgo, (d) Planificación del 

procedimiento, (e) Desarrollo de la actividad (p.249). 

De acuerdo con las metodologías, en la planeación inicial de las auditorías es 

indispensable reunirse con el gobierno corporativo o la gerencia con el fin de 

determinar los requerimientos de los servicios y así poder establecer el alcance de los 

mismos. Así mismo, de esta manera se establecen los resultados que se desean obtener 

y la fecha de entrega prevista. (Ernst & Young, 2015) 

Ernst & Young (2015) indicó que “el resultado de esta reunión nos brinda 

información para planear la auditoría, como los plazos y el alcance de la asistencia al 

cliente y nos proporciona una perspectiva inicial sobre las áreas que posiblemente 

serán de prioridad en la auditoría” (p.2) 

Adicionalmente, Ernst & Young (2015) mencionó lo siguiente: 

Para ayudar a planear y establecer los requerimientos del servicio, 

consideramos la siguiente información: (a) las expectativas de la gerencia y de 

aquellos a cargo del gobierno corporativo sobre los requerimientos del servicio, 

incluidos los protocolos de comunicación; (b) La información pertinente para 

determinar el alcance y la oportunidad de nuestros servicios; (c) Los servicios 

especiales, como los informes independientes para las subsidiarias, las 

auditorías de los planes de jubilación o los informes para cumplir con los 

requerimientos legales o de regulación, (d) La medida en que pensamos usar el 

trabajo de la función de auditoría interna u otros trabajos, (e) La oportunidad 

de la auditoría, incluidos los plazos, (f) Los planes de la gerencia para ajustar 

los estados financieros, de modo que no incluyan errores no corregidos del 
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período anterior, y las medidas tomadas para evitar que vuelvan a ocurrir, (g) 

La necesidad de tener una comunicación abierta y bidireccional con la gerencia 

y con aquellos a cargo del gobierno corporativo, (h) El análisis de los 

desarrollos actuales y de los problemas clave que enfrenta la entidad, (i) Los 

documentos que incluyen otra información y nuestros requerimientos para la 

lectura o la realización de otros procedimientos en dichos documentos. (p. 3) 

Así mismo, Ernst & Young (2015) indicó que en la etapa de planificación es 

importante establecer el equipo de trabajo, los roles y las responsabilidades que 

tendrán a lo largo del proceso de auditoría, Por lo que determinan lo siguiente: 

Figura  2 Equipo y sus responsabilidades. Adaptado de “Determinar el equipo, los roles y las responsabilidades”, 

por Ernst & Young, p.1. 

La NIA 320 indicó que en la etapa de planificación el auditor determinará la 

importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y el nivel o los niveles 

de importancia relativa a aplicar a tipos concretos de transacciones, saldos contables 

o información a revelar. (ICAC, 2013, P.4) 

Corral (2001) también mencionó que “al desarrollar la estrategia de auditoría, 

se considerará la materialidad a dos niveles: a nivel general, con relación a los estados 

financieros en conjunto, a la que se denomina materialidad preliminar (MP); y, a nivel 

Las responsabilidades del socio a cargo de la auditoría

El   equipo de auditoría para lograr un equilibrio correcto entre habilidades, 
experiencia y competencia que se necesitan para realizar la auditoría

Los roles y las responsabilidades de los miembros del equipo para preparar y 
revisar la documentación de auditoría.

La necesita de otra habilidad además de las que tienen los miembros actuales 
del equipo de auditoría.

el cumplimiento con los requerimientos éticos, incluida la independencia, antes de 
realizar otras actividades significativas para el período de auditoría actual
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de cuentas o grupos de cuentas individuales, determinando error tolerable (ET)” (p. 

35) 

Adicionalmente, Corral (2001) indicó que la planeación de auditoría requiere 

de una evaluación certera de la probabilidad de que existan errores de importancia 

en auditoría en la información sujeta a examen, por lo que se hace necesario que se 

identifiquen las cuentas o grupos de cuentas significativos. (p. 35) 

Otro procedimiento fundamental en esta etapa de la auditoría de estados 

financieros, es la evaluación del riesgo, De la fuente (2015) mencionó que “el riesgo 

de auditoría es cuando el auditor puede dar una opinión inadecuada de los estados 

financieros en función al riesgo de incorrección material y al riesgo de detección”. (p. 

75) 

Figura  3. Riesgos de Auditoría. Adaptado de “Los distintos riesgos en la auditoría de estados financieros”. Por J. 
De la fuente. p. 75. 

De la fuente (2015) definió al riesgo inherente como la afirmación de un saldo 

o transacción que contenga una incorrección que pueda ser material antes de tomar 

en cuenta los posibles controles. (p. 75). Así también, Cabeza (2015) mencionó que el 

riesgo inherente es la “susceptibilidad de que una afirmación contenga una 

incorrección material antes de tener en cuenta los posibles controles de la entidad” 

(p.20). 

Así mismo, la NIA 315 definió el riesgo del negocio como el “riesgo derivado 

de condiciones, hechos, circunstancias, acciones u omisiones significativos que 

podrían afectar negativamente a la capacidad de la entidad para conseguir sus objetivos 

Riesgo de auditoría

Riesgo de 
incorrección material 

(RIM)

Riesgo inherente

Riesgo de control

Riesgo del negocioRiesgo de detección
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y ejecutar sus estrategias o derivado del establecimiento de objetivos y estrategias 

inadecuados”(ICAC, 2013, p.2).  

En esta etapa es indispensable que el auditor realice una evaluación y un 

análisis de los riesgos de auditoría que podrían presentarse a lo largo de la ejecución 

del trabajo, por lo que Cabeza (2015) determinó que: 

El auditor (a) Identificará los riesgos en que puede incurrir la entidad, (b) 

Valorará dichos riesgos, (c) Relacionará los riesgos con posibles 

incorrecciones materiales e incumplimientos de normativa, es decir, su 

impacto, (d) Considerará la probabilidad de que existan incorrecciones e 

incumplimientos. (p. 25) 

Así mismo, Cabeza (2015)  mencionó lo siguiente:  

Este análisis o valoración que incluye la evaluación del control interno de la 

entidad junto a la materialidad aplicada permitirá diseñar la naturaleza, 

momento de aplicación y extensión de las pruebas de auditoría sustantivas y de 

control que le permitan minimizar los riesgos de auditoría a un nivel aceptable. 

(p. 25) 

Bosch (2013) mencionó que es indispensable evaluar adecuadamente el control 

interno de la empresa, lo cual ayudará a la determinación del alcance, naturaleza y 

momento de realización de las pruebas a las que se deberían tener más atención.  

Palma y Torres (2015) mencionaron que uno de los rubros más relevantes en 

la mayoría de las empresas son las cuentas por cobrar, debido a que representan los 

activos adquiridos por la empresa proveniente de las operaciones comerciales de 

ventas de bienes o servicios. Adicionalmente mencionaron que es fundamental que el 

auditor establezca los objetivos y procedimientos para realizar el examen previsto en 

la planeación de la auditoría a estas cuentas. (p.39) 

Otra cuenta que se considera importante para la auditoría es el rubro de 

ingresos, el cual representa la contraprestación que realiza el negocio por la entrega de 
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bienes y servicios. Este rubro puede contener una cantidad de riesgos elevada, debido 

a su reconocimiento y a la cantidad de datos que puede generar la empresa.  

Por consiguiente, la NIA 300 mencionó que “el auditor desarrollará un plan de 

auditoría, el cual incluirá una descripción de: (a) La naturaleza, el momento de 

realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del 

riesgo; (b) La naturaleza, el momento de realización y la extensión de procedimientos 

de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones; (c) Otros 

procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el 

encargo se desarrolle conforme con las NIA (ICAC, 2013,p. 3). 

El plan de auditoría, según mencionaron Bosch (2013), debe determinar: (a) 

Las pruebas que van a realizarse, (b) El momento se deberían realizar, (c) Las áreas de 

la empresa que tienen mayor riesgos, (d) El grado de confiabilidad que tiene el auditor 

en los controles internos de la empresa, (e) El sistema de selección de muestras, y (d) 

La participación de auditores internos y experto en la auditoría externa.  

A continuación, podemos identificar los objetivos y los procedimientos 

estándar que se deberán tomar a consideración al establecer el plan de auditoría para 

el rubro de las cuentas por cobrar. (Ernst & Young, 2017, p.6) 

Objetivos:  

Los objetivos principales de la auditoría de cuentas por cobrar son determinar 

si: 

 Todas las cuentas por cobrar en el balance general son adeudos reales a 

favor de la entidad. 

 El balance general incluye todos los adeudos reales a favor de la 

entidad. 

 Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de realización neto 

(cobrable); es decir, es correcto el importe bruto de cuentas por cobrar, 

deducido de estimaciones adecuadas por cuentas dudosas, descuentos, 

devoluciones, garantías y partidas semejantes. 
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 La entidad es propietaria, o tiene derecho legal a todas las cuentas por 

cobrar que se muestran en el balance general a esa fecha. No hay 

ninguna restricción, gravamen o garantía sobre los derechos por cobrar 

o, si lo hay, se describe en los estados financieros o en sus notas 

complementarias. 

 Las cuentas por cobrar están debidamente clasificadas, descritas y 

presentadas en los estados financieros, incluyendo sus notas, de acuerdo 

con los principios de contabilidad aplicables. 

Naturaleza del Ítem 

 El tamaño de la cuenta es significativo. 

 Nuestra experiencia anterior de auditoría indica que han habido errores 

frecuentes en el saldo de la cuenta. 

 La valuación de las cuentas por cobrar es altamente subjetiva. 

 Los resultados de nuestros procedimientos analíticos de planeación no 

coinciden con nuestras expectativas. 

 Ocurrieron transacciones complejas o inusuales al fin de año o muy 

cerca del fin de año. 

 Existen transacciones con partes relacionadas. 

 Existen acuerdos de ventas grandes o inusuales. 

 Existen gravámenes u otro tipo de intereses asegurados con las cuentas 

por cobrar. 

 Algunas cuentas por cobrar han sido vendidas con recurso. 

 La naturaleza de los productos vendidos o servicios prestados es tal que 

la cantidad de productos enviados o el valor de los servicios prestados 

está sujeto a estimación.  

 Hay dificultad en diferenciar los productos vendidos o servicios 

prestados (y los créditos relacionados que se emiten) 

 Los recibos de efectivo son susceptibles a malversación por parte del 

personal del cliente. 
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Procedimientos principales 

1. Confirmar cuentas por cobrar 

2. Verificar el corte examinando el registro de ventas, facturación, 

documentación de embarques y otra evidencia inmediatamente antes y 

después de la fecha de corte para determinar su registro en el periodo a 

que corresponden; ejecutar procedimientos analíticos para detectar 

“picos” en el volumen de ventas de los últimos días o semanas del 

periodo; y comparar el corte de cuentas por cobrar con los cortes en las 

áreas relacionadas 

3. Evaluar la suficiencia de la estimación de cuentas dudosas. Algunos 

ejemplos de procedimientos a ejecutar, aparecen a continuación 

Así mismo, se establecen los objetivos y procedimientos estándar para poder 

elaborar el plan de auditoría para la cuenta de ingresos.(Corral, 2015, p. 192) 

Objetivos 

Los principales objetivos de la auditoría de ingresos son determinar si: 

 Todas las ventas incluidas en el estado de resultados representan 

intercambio de bienes o servicios por compras en efectivo u otra 

prestación durante el periodo. Todos los demás ingresos incluidos en el 

estado de resultados del periodo se han acumulado en beneficio de la 

entidad hasta la fecha del balance general. Los ingresos aplicables a 

periodos futuros se han diferido. 

 Todas las ventas y otros ingresos acumulados en favor de la entidad 

durante el periodo están incluidos en el estado de resultados 

 Las ventas y los demás ingresos están presentados en el estado de 

resultados en sus importes correctos. 

 Las ventas y los demás ingresos están apropiadamente clasificados, 

descritos y revelados en los estados financieros, incluyendo sus notas, 

de acuerdo con los principios de contabilidad aplicables 
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Naturaleza del Ítem 

 El tamaño de la cuenta es significativo.  

 Nuestra experiencia anterior de auditoría indica que ha habido errores 

frecuentes en el saldo de la cuenta. 

 Los resultados de nuestros procedimientos analíticos no coinciden con 

nuestras expectativas. 

 Ocurrieron transacciones complejas o inusuales al fin de año o muy 

cerca del fin de año. 

 Acuerdos de ventas importantes y/o inusuales. 

 El ingreso se reconoce con base de porcentaje de terminación. 

 La naturaleza de los productos vendidos o servicios prestados es tal que 

la cantidad de productos enviados o el valor de los servicios prestados 

(y los créditos relacionados que se emiten) está sujeto a estimación (ej. 

no se puede contar, pesar o medir con precisión). 

 Hay dificultad en diferenciar los productos vendidos o servicios 

prestados (y los créditos relacionados que se emiten). 

Procedimientos Principales 

1. Verificar en los comprobantes de ingreso, la corrección de los cálculos 

aritméticos, secuencia numérica progresiva, firmas de responsabilidad 

2. Comparar los saldos contra lo previsto en el presupuesto y en relación 

con el período anterior y comprobar las variaciones importantes 

3. Seleccionar un grupo de ingresos para rastrearlos en todo su proceso de 

registro contable. 

4. Conciliar estas pruebas con aquellas aplicadas en cuentas por cobrar, 

disponibilidades y otras correlativas. 

5. Verificar que hayan sido registrados todos los ingresos 

correspondientes al periodo bajo examen 

6. Cruzar la lista de los ingresos no recibidos con el análisis de cuentas 

por cobrar, para determinar si se han dado los pasos necesarios para su 

recaudación. período bajo examen. 
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Una vez realizada la planificación de auditoría considerando todos los aspectos 

dependiendo del tipo de compañía, los auditores realizan la ejecución de los 

procedimientos de auditoría en los cuales analizan la información proporcionada por 

la compañía y por terceros; y obtienen las evidencias necesarias para determinar la 

efectividad de los controles internos de la compañía y la confiabilidad de la evidencia 

que fue recopilado. La cual conlleva a que el auditor, en función a lo mencionado 

anteriormente, pueda obtener una opinión de los estados financieros auditados. 

(Byrnes et al. 2018) 

NIA 500 Evidencia de Auditoría (2013) especificó que “El auditor diseñará y 

aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las 

circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada” (p.3) 

Adicionalmente, NIA 500 Evidencia de Auditoría (2013) especificó lo siguiente: 

Las consideraciones para que la información sea utilizada como parte de la 

evidencia de auditoría será la siguiente: (a) Al realizar el diseño y la aplicación 

de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y la 

fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. (b) 

Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado 

utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, en la medida 

necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto 

para los fines del auditor evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad 

de dicho experto;  obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto; y 

evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de 

auditoría en relación con la afirmación correspondiente. (c) Al utilizar 

información generada por la entidad, el auditor evaluará si, para sus fines, dicha 

información es suficientemente fiable, lo que comportará, según lo requieran 

las circunstancias: (a) la obtención de evidencia de auditoría sobre la exactitud 

e integridad de la información; y (b) la evaluación de la información para 

determinar si es suficientemente precisa y detallada para los fines del auditor. 

(p. 3) 
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Finalmente, luego de realizar los diversos procedimientos de auditoría, con el 

cual obtuvimos evidencia suficiente, los auditores externos emiten una opinión acerca 

de la razonabilidad de los estados financieros del ente auditado.  

Según NIA 705 Opinión Modificada en el informe emitido por un auditor 

independiente (2013), posterior a obtener la evidencia, especifica los tipos de informes 

que se podrán emitir, tales como: (a) Opinión sin Salvedad, (b) Opinión con 

salvedades, (c) Opinión adversa, (d) Abstención de Opinión.  

“Las anteriores etapas forman parte del proceso de auditoría normalmente    

denominada    tradicional    a    partir    de    la información, reconocimiento y ejecución 

se espera, verificar la veracidad de la información financiera y establecer en cada caso 

la concordancia de la misma o la presunta irregularidad”(Cossío et al., 2016,p 250). 

Sin embargo, en la actualidad el desarrollo de las herramientas para la auditoría 

ha crecido innumerablemente, según Byrnes et al. (2018) deberían sustituir a los 

procedimientos manuales tales como la detección de transacciones inusuales, el detalle 

del muestreo estadístico, y el poder identificar riesgos en el negocio, ya que permiten 

el análisis completo de los registros de la compañía y en donde puede permitir al 

auditor poder obtener una mayor comprensión de las transacciones principales que 

realiza la entidad. 

El desarrollo de la auditoría depende a su vez del crecimiento tecnológico de 

las empresas, por lo que en el 2016  Dai y Vasarhelyi, concluyeron que las industrias 

están buscando implementar la tecnología en el análisis de los datos que generan, por 

lo que debido a esto también  los auditores pueden aprovechar nuevas tecnologías 

para recopilar datos, automatizar procesos repetitivos que implican pocos o simples 

juicios y, finalmente, lograr una garantía completa, oportuna y precisa (p.1). 

Así mismo, Alles y Gray (2016), mencionó que, La firma de auditoría Ernst & 

Young, indicó que: 

La auditoría del futuro tendrá poco parecido con la auditoría tradicional que los 

CFO están acostumbrados a recibir hoy. De hecho, la forma en que las 
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organizaciones realizan auditorías cambiará más en los próximos cinco y diez 

años dada la evolución de la tecnología y los análisis. El análisis de datos, la 

nueva tecnología y el acceso a la información detallada de la industria se 

combinarán para ayudar a los auditores a comprender mejor el negocio, 

identificar riesgos y problemas y brindar información adicional. Por otra parte, 

la capacidad de revisar y analizar conjuntos completos de datos, en lugar de 

aplicar técnicas de muestreo, ayudará a generar más confianza en la auditoría. 

(p.1) 

Por lo que Dai y Vasarhelyi (2016) identificaron el objetivo de la nueva 

auditoría como la que “analiza, modela y visualiza datos para descubrir patrones, 

identificar anomalías y extraer otra información útil con el fin de proporcionar eficacia, 

eficiencia y aseguramiento en tiempo real”.(p. 2) 

De Bonhome, Gjymshana, Jans, Kroes, Marissen, Simpelaere, Thrumpener, 

Verachtert (2018) concluyeron que los avances tecnológicos, que han surgido en la 

actualidad, permite la oportunidad de poder maximizar las habilidades del ser humano 

en las auditoría de estados financieros, enfocándolos en los procedimientos más 

elementales y en las áreas, que como resultado del análisis de datos, resulten más 

riesgosas y complejas, lo cual ayuda a mejor el escepticismo y juicio profesional ya 

que el auditor obtendría un conocimiento completo de la entidad y su entorno. 

En la Tabla 1, Podemos identificar como ha sido la evolución en la ejecución 

de los procedimientos de auditoría debido a los avances en herramientas tecnológicas, 

que ayudan a la realización de los mismos. 

Tabla 1 
La generación de la auditoría 

Auditoría 1.0 Auditoría 2.0 Auditoría 3.0 Auditoría 4.0 

Herramientas de 

auditoría manual: 

lápices, calculadoras 

Herramientas de 

auditoría de TI: Excel, 

CAAT 

Inclusión de Big Data en 

herramientas de análisis 

de auditoría: 

aplicaciones analíticas 

Automatización 

semiautomática y 

progresiva de las 

herramientas de 

auditoría: sensores, CPS, 

IoT / IoS, RFID, GPS 

Nota: Adoptado de “Imagineering Audit 4.0” por Dai y Vasarhelyi, 2016, p. 2  
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Alles y Gray (2016) mencionaron que otra opción es la implementación del Big 

Data en los procedimientos de auditoría, lo cual ayudaría a identificar anomalías que 

puedan existir a lo largo de la auditoría de estados financieros. 

El análisis de esos datos también forma parte fundamental en el desarrollo de 

la nueva auditoría. Por lo que,  Earley (2015) menciono que:  

Una forma en que el análisis de datos puede mejorar las auditorías es 

aumentando la suficiencia (es decir, la cantidad apropiada) de evidencia de 

auditoría. Actualmente, los auditores aplican un modelo basado en el riesgo y 

muestras de transacciones para determinar que los saldos de las cuentas se 

indiquen de manera justa. El análisis de datos permitirá a los auditores 

automatizar las pruebas de las transacciones y, en teoría, se puede probar el 

100% de la población. (p. 3) 

Adicionalmente Earley (2015) también identificó cuatro beneficios principales 

en la implementación del análisis de datos en las auditorías. El primero se basa en 

poder realizar procedimientos sobre un mayor número de transacciones; el segundo, 

se relaciona a la información que se podría obtener, lo cual ayudaría a aumentar la 

calidad de la auditoría para los usuarios de los informes; el tercero, nos hace mención 

a la facilidad de detección de errores y fraudes en el desarrollo de la auditoría 

utilizando las herramientas de análisis de datos; el cuarto beneficio, indica  que la 

utilización adecuada de los datos a analizar pueden proporcionar un valor agregado al 

proporcionar a nuestros clientes una evaluación completa de la organización en donde 

le otorguemos la resolución de los problemas que pudieran existir. 

Adicionalmente El Financial Reporting Council (FRC), organismo 

independiente del Reino Unido, mencionó que: 

La implementación del análisis de datos le otorga una mejora en la calidad de 

la auditoría, incluyendo (a) profundizar la comprensión del auditor de la 

entidad, (b) facilitando el enfoque de las pruebas de auditoría en las áreas de 

mayor riesgo mediante la estratificación de grandes poblaciones, (b) ayudando 

al ejercicio del escepticismo profesional, (c) mejorar la coherencia y la 
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supervisión central en auditorías grupales, (d) permitiendo al auditor realizar 

pruebas en conjuntos de datos grandes o complejos donde un manual enfoque 

no sería factible, (e) mejorar la eficiencia de la auditoría, (f) Identificar 

instancias de fraude.(p. 2) 

En la tabla 2 se muestra como actualmente los datos son subutilizados, es decir 

no se aprovechan los beneficios que estos les otorgan, y como podrían ser usados con 

la implementación del análisis de datos en las auditorías de estados financieros.  

Tabla 2  
Types of big data and their impact on audit approach 

Tipo de datos Práctica actual Posible práctica futura 

Datos no financieros o 

medidas no financieras 

Marginalmente usado solo en 

auditorías, o usado con un juicio 

significativo del auditor requerido 

para interpretar. 

Herramientas desarrolladas para ejecutar modelos o 

análisis predictivos para ayudar a los auditores a 

identificar riesgos comerciales y áreas de enfoque durante 

la planificación: ayuda en la detección de fraudes y ayuda 

a evaluar la empresa en funcionamiento. 

Datos financieros Los auditores recopilan y prueban 

una muestra de transacciones y 

usan su juicio en aquellas áreas que 

son difíciles de evaluar 

(estimaciones) 

Las herramientas pueden probar el 100% de las 

transacciones. Identificará anomalías / patrones 

inesperados en los datos de transacción proporcionados 

por el cliente. Esto guiará pruebas adicionales 

posiblemente descubriendo transacciones fraudulentas. 

Juicio utilizado para evaluar los próximos pasos después 

de descubrir las anomalías. 

Nota: Adaptado de “Data analytics in auditing: Opportunities and challenges”, por C. Earley 

Por otro lado, Earley (2015) indicó que realizar un auditoría, implementando 

el análisis de datos, nos ayudarían a identificar los departamentos o procesos de 

mayores riesgos en la compañía y podríamos enfocarnos de manera precisa en aquellas 

áreas que requieran una consideración especial, debido a la preocupación que podría 

generar a los accionistas, inversionistas o a los auditores por consecuencia del riesgo 

encontrado.  

Otra de las facilidades que nos da una auditoría en base al análisis de datos, 

según nos menciona Earley (2015) es la capacidad de identificar anomalías que las 

define como la inconsistencia de los datos  que la compañía presenta y que el auditor 

en base a su juicio y conocimiento del negocio considera que son de diferente manera. 

El poder analizar los datos y entender cómo se dieron estas inconsistencias ayudan al 

auditor a hacer una base de conocimiento para las auditorías posteriores.  
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La firma de auditoría Ernst & Young también menciona que “el uso de análisis 

de datos puede transformar la auditoría, tanto en la eficiencia con la que se ejecuta 

como en la calidad general de la evidencia de auditoría que se obtiene para respaldar 

nuestras conclusiones” (EY Global, 2017, p.2) 

Adicionalmente también menciona que: el uso del análisis de datos:  

El uso del análisis de datos puede evaluar las poblaciones de datos para 

desarrollar una comprensión más profunda de los negocios y procesos de una 

entidad con el fin de identificar las áreas donde los riesgos de errores materiales 

pueden estar presentes. También se usa a veces en combinación con técnicas 

de auditoría más tradicionales, para determinar si estos riesgos han resultado 

en una representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o 

error.(EY Global, 2017, p.2) 

A su vez, O’Donnell, O'Mara, Rast, Sand (2017) mencionaron que:  

Este análisis es importante porque nos permite ser más precisos en nuestra 

evaluación inicial de riesgos sobre la posibilidad de una declaración 

equivocada material en los estados financieros. A partir de aquí, del análisis 

"cuantitativo" de primera línea, podemos proceder a un análisis "cualitativo" 

en profundidad de los libros, examinando sub-libros de contabilidad 

específicos y relevantes. Los análisis derivados del sistema casi "hablan" con 

el auditor, llevándolos a través de una serie de puntos de datos cualitativos 

relacionados con el riesgo en todos los libros secundarios, lo que les permite 

formar su plan de auditoría personalizado (p. 2) 

Sin embargo, es importante mencionar los desafíos a que el auditor se expone, 

al implementar el Big data y la data analytics (análisis de datos) en la auditoría de 

estados financieros.  

En la tabla 3 se muestran los desafíos y por consiguiente las mejoras que se 

podrían obtener al implementar el Big data en la auditoría de estados financieros.
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Tabla 3  

Inhibitors associated with incorporating Big Data into audits 

Desafíos Comentarios Mejoras 

Los auditores necesitarán acceso 

directo a Big Data de la entidad 

auditada 

Entidad auditada preocupada por los 

auditores, debido a que tienen acceso 

ilimitado a datos de propiedad 

La incorporación de Big Data en los estados financieros puede ser un proceso 

evolutivo (no revolucionario). Parte de la pre auditoría será identificar los datos no 

financieros que podrían ser valiosos sobre la base del análisis de riesgo previo a la 

auditoría y la sesión de lluvia de ideas 

Solicitar señales de envío de datos 

específicos al cliente con respecto a las 

áreas de interés para los auditores. 

 Pre-solicitud de amplias variedades de datos al comienzo de la auditoría reducirá la 

señalización de actividades inusuales. 

Los datos no financieros podrían ser 

confusos  

Podría requerir una cantidad significativa 

de tiempo para validar los datos para 

determinar el nivel de desorden 

(particularmente en términos de precisión y 

oportunidad) y usabilidad / aplicabilidad a 

la auditoría 

Los Big 4, en particular, tienen numerosos clientes a los que brindan servicios de 

auditoría interna. Debido a que la auditoría interna realiza actividades más amplias y 

tiene un acceso más libre al Big Data interno, las firmas contables pueden usar estas 

oportunidades para perfeccionar sus habilidades para lidiar con datos no financieros 

desordenados. 

Habilidades necesarias para 

seleccionar y usar análisis apropiado 

de Big Data. 

Requiere habilidades más allá del conjunto 

habitual de habilidades de Excel, Idea o 

ACL 

Podrían desarrollar materiales de capacitación para mejorar las habilidades necesarias 

de Big Data. 

Habilidades necesarias en el equipo de 

auditoría para interpretar 

correlaciones, patrones y valores 

atípicos. 

Requiere un mayor nivel de perspicacia y 

percepciones empresariales 

 

Nota: Adaptado de “Incorporating big data in audits: Identifying inhibitors and a research agenda to address those inhibitors”, por M. Alles, G. Gray, 2016, p.9
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Sin embargo, la nueva auditoría según, Dai y Vasarhelyi (2016) cambiará 

significativamente la profesión de auditoría automatizando los procedimientos 

actuales, ampliando su alcance, acortando el tiempo, y eventualmente mejora la 

calidad de aseguramiento general. (p. 2) 

En el 2017, El organismo Financial Reporting Council del reino Unido, 

muestra mediante la Tabla 4 asuntos puestos a consideración, los resultados 

encontrados y analizados en función a la implementación del análisis de datos en la 

auditoría de estados financieros. 

Tabla 4  

Resumen de Hallazgos 

Asunto Resumen de Hallazgos 

El uso de análisis de datos en la 

auditoría no es tan frecuente como el 

mercado podría esperar 

Las firmas y los equipos de auditoría 

sienten la presión de promover el uso de 

técnicas de Análisis de datos en las 

auditorías para cumplir con las 

expectativas, lograr eficiencias y ganar 

licitaciones competitivas. Esto puede 

hacer que el ritmo de desarrollo y uso de 

análisis de datos se enfatice demasiado. 

La calidad de la auditoría se puede 

mejorar mediante el uso de análisis de 

datos 

El uso cuidadoso de las técnicas de 

análisis de datos puede proporcionar 

evidencia de auditoría que esté más 

enfocada a los riesgos de auditoría y 

brinde información útil a la 

administración de la entidad. 

Implementación soportada de 

herramientas estándar de análisis de 

datos 

Cuando las empresas enfocan los 

esfuerzos de implementación en el 

soporte de un pequeño número de 

herramientas de análisis de datos, el uso 

es más exitoso y aumenta la aceptación 
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de los equipos de auditoría. A medida 

que los auditores ganen más confianza, 

es más probable que vuelvan a utilizar 

las herramientas en los años siguientes y 

en otras auditorías. Cuando los equipos 

de auditoría pueden elegir entre una 

amplia variedad de herramientas de 

análisis de datos, se reduce su uso en 

auditorías. 

Soporte dedicado para la captura de 

datos para su uso en herramientas de 

análisis de datos aumenta el uso 

efectivo. 

Cuando los equipos de auditoría pueden 

obtener datos de la entidad de manera 

eficiente, se les alienta más a utilizar las 

herramientas de análisis de datos, 

mejorando su uso exitoso en las 

auditorías. Esto es facilitado por el uso 

de recursos especializados. 

Uso apropiado de técnicas estándares de 

análisis de datos en auditorías 

Los equipos de auditoría deben tener una 

comprensión clara del propósito de la 

técnica análisis de datos dentro de la 

metodología de auditoría para garantizar 

que obtengan evidencia de auditoría 

suficiente y apropiada. 

Evidencia de análisis de datos Un auditor experimentado debe ser 

capaz de comprender la naturaleza, el 

momento y el alcance de los 

procedimientos de auditoría realizados, 

incluso cuando se han utilizado las 

herramientas de análisis de datos. 

Observamos una serie de casos en que tal 

evidencia fue insuficiente. 
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Enfoque de los reguladores de auditoría 

a las herramientas estándares de análisis 

de datos 

Los reguladores de auditoría deben 

considerar cómo evalúan la integridad de 

las herramientas de análisis de datos 

utilizadas por los equipos de auditoría y, 

en particular, si están funcionando según 

lo previsto. 

Globalización de herramientas análisis 

de datos 

Cuando las herramientas de análisis de 

datos se adoptan globalmente, los 

equipos grupales pueden indicar que se 

utilizan herramientas específicas. Donde 

las entidades usan sistemas globales, el 

análisis de datos se puede usar para 

ejecutar pruebas centralmente Esto 

promueve la eficiencia y la supervisión 

central, pero ofrece desafíos probatorios 

adicionales para los auditores de los 

componentes. 

 Nota: Adaptado de “The Use of Data Analytics in the Audit of Financial Statements”, por The Financial 

Reporting Council, 2017, p.8 

Byrnes et al. (2018) también mencionaron que, en el proceso de automatización 

de procedimientos de auditoría, es importante la capacitación adecuada que se le da al 

personal, debido a que ellos serán lo que ejecuten dichos softwares y es importante 

que conozcan y aprovechen cada uno de los beneficios que puedan obtener. 

El empezar a implementar el análisis de datos como parte del proceso de 

auditoría, requiere agregar ciertas consideraciones al procedimiento tradicional que se 

ha venido realizando desde años atrás. De Bonhome et al. (2018) mencionaron que 

esos procedimientos adicionales se pueden ejecutar en cualquier fase de auditoría, se 

pueden realizar tanto en la planificación como en las pruebas sustantivas y de 

controles.  

Olivier De Bonhome et al. (2018) indicaron que el objetivo de utilizar el 

análisis de datos en la parte de planificación y análisis de riesgo, es poder tener una 
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visión general de la información preliminar de la entidad para poder identificar los 

riesgos y así diseñar procedimientos de auditoría para dichos riesgos; esto se inicia 

planteándose las siguiente preguntas: (a) ¿Qué indica la información?, (b) ¿Los datos 

sugieren que algo pudo haber salido mal?, (c) ¿Dónde parecen estar los riesgos?, (d) 

¿Hay posibles indicadores de fraude?, (e) ¿En qué aserciones deberíamos enfocarnos?, 

(f) ¿Qué modelos y enfoques parecen ser óptimos para procedimientos analíticos?.  

Así mismo, poder utilizar el análisis de datos en la fase de ejecución de pruebas 

de auditoría, puede proporcionar evidencia de los riesgos evaluados. En las pruebas de 

controles, el implementar el análisis de datos, nos permitirá entender, en la inspección 

de datos, si es que el control funciona de manera adecuada. En las pruebas de detalles, 

nos ayuda a realizar re cálculos en base a toda la cantidad de datos en lugar de realizar 

un muestro en el que no consideramos el 100% de la información, y corremos el riesgo 

de no considerar todos los aspectos que podrían ser importante. En los procedimientos 

sustantivos, nos ayuda a poder identificar anomalías entre las variaciones de los datos, 

de una manera precisa y completa (Bonhome et al. 2018). 

 Bonhome et al. (2018), también mencionaron que existen otras maneras de 

implementar el análisis de datos en el proceso de auditoría financiera, una de ellas es 

la Automatización de procedimientos manuales, en el cual se puede utilizar para dejar 

de realizar procedimientos de auditoría manuales que consumen tiempo y son a 

menudo tediosos y probar las entradas de diario para evaluar el riesgo de que la 

administración anule los controles (p. 3) 

Actualmente las Big Four han investigado, probado, desarrollado herramientas 

de análisis de datos para implementarlas en sus auditorías, por lo que entre las que se 

están implementado podemos encontrar tales como EY HELIX, IDEA, HALO las 

cuales han sido implementadas y les han brindado a las firmas de auditoría resultados 

precisos, confiables que ayudan a mejorar la calidad de trabajo que realizan. 

Halo es la herramienta de análisis de Price waterhouse Cooper, la cual fue 

lanzada en mayo de 2015, y La definieron como una plataforma de extracción, 
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visualización y auditoría de datos, diseñada para mejorar la evaluación de riesgos y 

facilitar las pruebas automatizadas y la validación de datos. (PwC, 2015) 

En el 2016, la herramienta de análisis de PwC, Halo, recibió el premio a la 

Innovación de auditoría del año en Londres en el International Accounting Bulletin 

Forum & Awards.  Este premio indica la empresa que: 

Reconoce a las organizaciones que, con una nueva iniciativa o innovación en 

auditoría, han realizado un cambio importante en la mejora de la calidad de la 

auditoría, la eficiencia o el valor agregado para los clientes. Los jueces 

consideran el pensamiento de vanguardia detrás de la innovación, así como las 

mejoras en eficiencia, precisión y confiabilidad; satisfacción del cliente; 

contribución a una mejor calidad y confiabilidad de la auditoría; y potencial 

para mantener la relevancia y el valor de los servicios de aseguramiento.(PwC, 

2017, p.1) 

PwC (2015) mencionó que esta herramienta se creó con el objetivo de 

identificar el riesgo de (a) eludir controles, (b) mover y cambiar transacciones fuera de 

los procesos comerciales normales, y (c) ocultar errores y fraudes. Adicionalmente 

mencionaron que: 

Con un conjunto de algoritmos que prueban sus datos, Halo ayuda a identificar 

transacciones e ineficiencias de mayor riesgo en los procesos y sistemas 

financieros. Funciona en cualquier sistema, a cualquier escala, desde pequeñas 

empresas con un libro mayor y 1.000 registros en un extremo, hasta 

organizaciones con decenas de millones de registros en el otro. (p. 4) 
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Figura  4. Halo Journals. Adaptado de “Halo for Journals”, por PwC. 

PwC (2015) mencionó que la herramienta Halo, puede consultar registros para 

revelar relaciones y patrones en los códigos de cuenta, usuarios individuales, meses, 

horas del día, tipos de publicaciones y cantidades. A su vez puede responder preguntas 

tales como:  

(a) ¿Los usuarios infrecuentes causan posibles problemas de calidad y 

eficiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Halo Dashboard. Adaptado de “Halo for journals”, por PwC, p.6. 
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(b) ¿Hay registros inesperados publicados en cuentas clave? 

 

 

 

 

 

 

(c) ¿Tiene un número inusualmente alto de publicaciones justo por debajo de 

los límites de su autorización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Halo Journals. Adaptado de “Halo for Journals”, por PwC, p. 6. 

 

 

 

Figura  6. Halo Journals. Adaptado de “Halo for journals”, por PwC, p.6 
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(d) ¿Hay alguien fuera del departamento de finanzas que publica registros? 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8.Halo Journals. Adaptado de “Halo for journals”, por PwC, P.6. 

 

(e) ¿Las personas pierden tiempo publicando entradas dos veces, o 

revirtiéndolas?  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Halo Duplicates and reversales. Adaptado de “Halo for journals”, por Pwc, p. 6 
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De esta manera entendemos como la firma de auditoría PwC utiliza la 

herramienta Halo, y lo que aporta de manera productiva a la auditoría de estados 

financieros.  

Así mismo, la firma de auditoría Ernst & Young indicó que decidieron usar 

análisis de datos debido a que: 

El enfoque de auditoría tradicional incluye el uso del muestreo y la dependencia 

de los controles internos para obtener evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada sobre las afirmaciones de los estados financieros de la 

administración. En la actualidad, el panorama empresarial está cambiando 

rápidamente y muchos aspectos de los sistemas y procesos financieros se han 

digitalizado. Ahora estamos en una posición en la que podemos recopilar 

evidencia de fuentes digitales en múltiples sistemas. Estos datos pueden 

permitirnos realizar de manera eficiente procedimientos selectos en 

poblaciones grandes o enteras, en comparación con un elemento clave 

tradicional o un enfoque de muestreo, para proporcionar evidencia de auditoría 

de mayor calidad.(EY Global, 2017, p.1) 

Ernst & Young define al análisis de datos como “ una técnica utilizada para (a) 

descubrir y analizar patrones, (b) Identificar e investigar elementos y anomalías 

inusuales, y (c) Obtener otra información útil de grandes poblaciones de datos 

relevantes para la auditoría” (EY Global, 2017, p.1) 

Por ese motivo es que EY Global (2017) ha podido determinar que el análisis 

de datos difiere de una auditoría tradicional de la siguiente manera: 

(a) Se usa la información obtenida del análisis de datos para hacer preguntas más 

informadas sobre la administración. 

(b) Comienzan los procedimientos de planificación con análisis de datos para 

identificar mejor el riesgo. 

(c) Se discuten los resultados de los procedimientos de planificación basados en 

datos y se incorporan análisis en nuestra respuesta de auditoría. 
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(d) Se realizan procedimientos analíticos de datos enfocados primero en los flujos 

de transacción (es decir, estado de resultados) y luego en los riesgos restantes 

relacionados con los saldos de las cuentas (es decir, el balance general). 

(e) Se involucran a todos los miembros del equipo de auditoría, desde los socios 

hasta el personal, para establecer las expectativas y utilizar el análisis de datos 

a lo largo del proceso de auditoría. (p.2) 

Nos menciona también que la implementación de análisis de datos nos ayuda 

al flujo entre la comprensión del negocio, la evaluación de los riesgos y la ejecución 

de los procedimientos sustantivos, lo que permite avanzar entre las diversas fases de 

la auditoría en función de lo que se observa en los datos, creando un flujo de auditoría 

de naturaleza más interactiva.(EY Global, 2017) 

La firma de auditoría Ernst & Young, posee un proceso llamado The General 

Ledger Analyzer EY Helix, el cual lo define como: 

Una solución de análisis de datos interactiva que utiliza datos del libro mayor 

para ayudar en todas las fases de la auditoría; es particularmente útil para 

comprender el negocio, identificando y evaluando los riesgos, abordando los 

objetivos de los procedimientos sustantivos primarios y diseñando y ejecutando 

otros procedimientos sustantivos (Ernst & Young, 2018, p.4). 

Así mismo, EY indica que se deben de realizar varios procedimientos 

agregados a la auditoría tradicional para realizar dicho análisis. En la figura 10 

podemos observar el proceso que realiza Ernst & Young para realizar la extracción y 

la preparación de los datos de sus clientes para el análisis de datos.  

 

Para poder realizar esos procedimientos adicionales, que se agregan a la 

auditoría tradicional, Nos menciona Ernst & Young, que necesitamos la colaboración 

Figura 10. Proceso de Data & Analytics, por Ernst & Young, 2018, p.2 
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de la administración de la entidad con las siguientes actividades: (a) reconocimiento y 

soporte de captura de datos y estrategia de análisis, (b) asegurar los derechos de acceso 

disponibles para la extracción de datos, (c) tiempo de disponibilidad de las personas 

adecuadas, (d) aprobación para el enfoque de captura de datos y uso de herramientas 

de extracción, (e) asistencia para crear un proceso de captura de datos eficiente y 

repetible. 

A su vez, Ernst & Young, tienen un proceso de recopilación y análisis de datos, 

utilizando su herramienta, el cual describimos a continuación: 

Tabla 5  

Proceso de extracción y análisis de datos 

Etapa Consideraciones claves 

Planificación  Identificar los contactos clave del equipo de auditoría y del 

cliente 

 Comprender cualquier desafío de captura de datos con el 

trabajo realizado en el año anterior 

 Comprenda la organización del cliente, ej. volumen de 

transacciones 

 Determinar el alcance: unidades de negocio, períodos, tipo de 

análisis y datos requeridos 

 Planifique las visitas de auditoría y el calendario para la 

recepción de datos 

 Determine los métodos preliminares apropiados para extraer 

datos 

 Revisar y actualizar la carta de solicitud de captura de datos 

 Planifique los recursos para ejecutar el proceso a lo largo del 

ciclo de auditoría 

Requerimiento  Explicar el proceso de entrega de datos y análisis y la 

importancia / valor de esto para el cliente 

 Comprender a todas las partes involucradas, incluidos los 

terceros o administradores de sistemas 

 Explicar los detalles de la carta de solicitud de captura de 

datos a una persona de TI competente y comprometida, 

específicamente los temas en el documento de Puntos de 

conversación (por ejemplo, alcance y métodos de extracción 

disponibles) 

Acuerde con el cliente: 

 Método de extracción de datos que va a ser utilizados  

 Método y protocolo de transferencia de datos 

 Protocolo de comunicación 
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Extracción y 

Validación 

 El cliente es el principal responsable de la extracción y puede 

ser respaldado; el nivel de soporte varía según el método de 

captura de datos seleccionado. 

 Durante el proceso de entrega de datos y análisis, debe haber 

un control periódico en las llamadas / correos electrónicos 

(según el protocolo de comunicación previamente acordado). 

 Validar la integridad de los datos extraídos, p. Ej., Número de 

registros, lista de tablas capturadas, alcance cubierto 

 Valide el formato de los archivos recibidos 

Transferencia  Entrega de datos, informes y parámetros validados 

Proceso de 

análisis 

 Cargar los datos sin procesar en una estructura común 

requerida por los análisis 

 Prepare los datos del cliente, haciendo que la auditoría sea 

relevante (resúmenes, categorizaciones y cálculos previos) y 

presente en el análisis. Se requiere la entrada oportuna del 

equipo de auditoría para ciertos parámetros de 

personalización. 

 Se realizan comprobaciones en los datos del cliente durante 

todo el proceso de entrega de datos y análisis para garantizar 

que sea de la calidad requerida. El equipo de auditoría 

necesita revisar y abordar cualquier hallazgo de manera 

oportuna. 

 Confirme que los análisis funcionan correctamente antes de 

proporcionarlos al equipo de auditoría. 

 Libere los análisis para el equipo de auditoría. 

Nota: Adaptado de “EY Atlas”, Por Ernst & Young, 2018, p.2 

Así mismo, EY nos indica el flujo de proceso para la utilización de su 

herramienta de análisis de datos, el cual describimos en la siguiente figura: 
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Ernst & Young (2018) menciona que la herramienta EY Helix posee varios 

reportes que ayudan al análisis de datos, entre los cuales se desglosan los siguientes: 

Figura  12. Reportes. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst & Young, p. 46. 

Crear y abrir un proyecto Improtar Mayores

Importar balances Importar plan de cuentas

Ingresar parametros

• Indentificadores de entrada 
de diario

•Tipos de asientos de diarios 

•Jerarquia de la cuenta 

•Dimensiones de tablas

Reportes

Figura  11. Flujo del Proceso. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst & Young, 2018, p. 5. 

Perfiles de estados 
financieros

• Analizar el balance

• Analizar estado de 
resultados

• Mapa de unidad de 
negocio

• Fijación de estados 
financieros

• Identificación 
significativa de 
cuentas

• Análisis de ingresos

Validación

• Resumen de 
resultados de 
validación

• Balance de prueba

• Publicación anterior

Análisis del proceso

• Mapa de proceso

• Mapa de preparador

• Analizar 
preparadores, 
aprobadores y 
segregación de 
funciones

• Identificar y 
comprender patrones 
de reserva

Analisis etiquetado

• Analisis etiquetado de 
Bases de diarios

Análisis de la cuenta y 
el asiento

• Analizar la 
correlación 
(publicaciones de 
doble entrada) entre 
dos cuentas

• Analizar la 
correlación 
(publicaciones de 
doble entrada) entre 
tres cuentas

• Analizar la relación 
de dos cuentas

• Análisis de margen 
bruto

• Corte al análisis de 
cuentas

• Informes adicionales

• Encuentra asiento de 
diario

• Análisis 
personalizado: 
detalles de conexión a 
la base de datos  
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Marco Conceptual 

Zikopoulos, deRoss, Parasuraman, Deutsch, Corrigan, Giles (2013) definieron 

que "el término Big Data es un poco inapropiado". El valor real de (el interés real) Big 

Data es el valor de los análisis que se pueden realizar con esos datos” 

Gepp, Linnenluecke, O'Neill, Smith (2018) define a la Big Data como: 

Los datos grandes que se refieren a conjuntos de datos estructurados o no 

estructurados que se describen comúnmente de acuerdo con las cuatro V: 

Volumen, Variedad, Velocidad y Veracidad. El volumen se refiere a los 

conjuntos de datos que son tan grandes que las herramientas tradicionales son 

inadecuadas. La variedad refleja diferentes formatos de datos, como formas 

cuantitativas, basadas en texto y mixtas, así como imágenes, video y otros 

formatos. La velocidad mide la frecuencia con la que están disponibles los 

nuevos datos, que cada vez son más frecuentes a un ritmo muy rápido. 

Finalmente, la calidad y relevancia de los datos puede cambiar drásticamente 

con el tiempo, lo que se describe como su veracidad. (p. 103) 

Miloslavskaya y Tolstoy (2016) definen a la Big data como: 

Los conjuntos de datos de tal tamaño y estructura que exceden las capacidades 

de las herramientas de programación tradicionales (bases de datos, software, 

etc.) para recopilar, almacenar y procesar datos en un tiempo razonable y, a 

exceder la capacidad de percepción humana. Los datos pueden ser 

estructurados, semiestructurados y no estructurados, lo que hace que sea 

imposible gestionarlos y procesarlos eficazmente de forma tradicional. (p. 301) 

Así mismo, se pueden identificar criterios que ayuden a diferenciar entre TI de 

Big Data y la TI tradicional, los cuales son: (a)Volumen, que hace referencia al 

volumen de datos; (b)Velocidad, tasa de transferencia de datos muy alta; y 

(c)Variedad, datos estructurados débiles, que se entienden principalmente como 

irregularidad de la estructura de datos y dificultad para extraer datos homogéneos de 

una secuencia e identificar algunas correlaciones (Miloslavskaya y Tolstoy 2016). 
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Connolly (2012) identifica siete factores de como determina el uso del Big 

Data en las organizaciones: (a) Oportunidad de habilitar nuevos modelos de negocios 

innovadores, (b) Potencial de nuevos conocimientos que impulsan la ventaja 

competitiva, (c) Los datos recolectados y almacenados continúan creciendo 

exponencialmente, (d) Los datos están cada vez más en todas partes y en muchos 

formatos, (e) Las soluciones tradicionales están fallando bajo nuevos requisitos. 

A su vez, la figura 13, nos muestra como actualmente los datos son utilizados 

por los auditores, ERP; y como los datos de Big Data ayudaría a la expansión de la 

información que requerimos para realizar una auditoría precisa y eficiente. 

Figura 13. Definition of big data, Adaptado de “7 Key Drivers for the Big Data Market”, por S. 

Connolly, 2012, p.1 

Financial Reporting Council (FRC), organismo independiente del Reino 

Unido, define que “el análisis de datos, cuando se usa para obtener evidencia de 

auditoría en una auditoría de estados financieros, es la ciencia y el arte de descubrir y 

analizar patrones, desviaciones e inconsistencias, y extraer otra información útil en los 

datos subyacentes o relacionados con el tema de una auditoría mediante análisis, 

modelado y visualización con el propósito de planificar y realizar la auditoría”. 
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Alles y Gray (2016) menciona que existen innumerables ventajas al 

implementar el uso de Big Data como parte de las auditorías. Adicionalmente indica 

que “Una forma importante en que el análisis de Big Data agrega valor es mediante el 

descubrimiento de patrones (por ejemplo, correlaciones inesperadas) que no son 

discernibles en conjuntos de datos pequeños y limitados como se lo realiza en una 

auditoría tradicional” (p.7). 

Tabla 6  

Potential Advantages of incorporating Big Data into audits 

Ventajas Potenciales Comentarios 

Fuerte poder predictivo, es una poderosa 

herramienta para establecer expectativas para 

el auditor de los estados financieros 

Los eventos / transacciones incluidos en Big 

Data pueden anticipar transacciones contables 

por días, semanas, meses e incluso años. 

Fuentes de datos precisas para identificar 

posibles actividades fraudulentas 

Difícil para el defraudador cambiar todas las 

transacciones no financieras en sentido 

ascendente para encubrir el fraude en los 

estados financieros. 

El análisis de todos los datos aumenta la 

probabilidad de descubrir banderas rojas y 

valores atípicos sospechosos. 

El fraude representa un porcentaje muy 

pequeño de transacciones y podría no incluirse 

fácilmente en las pequeñas muestras que 

tradicionalmente seleccionan los auditores. 

Desarrollar modelos más predictivos de 

negocio en marcha, utilizando los principales 

indicadores de ventas y costos. 

Los problemas de la empresa en marcha no son 

una parte importante de la auditoría de la 

mayoría de los negocios bien establecidos en 

circunstancias normales y existe un límite en 

los recursos que los auditores dedicarán a su 

estimación 

Nota: Adaptado de “Incorporating big data in audits: Identifying inhibitors and a research agenda to 

address those inhibitors”, por M. Alles, G. Gray, 2016, p. 8. 



  42 

Marco Referencial 

La investigación va dirigida a poder identificar y analizar los posibles 

beneficios que podríamos obtener con la implementación del análisis de datos en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos en la auditoría de estados financieros.  

A su vez, está dirigido a firmas de auditoría medianas y grandes, las cuales 

tienen como parte de su portafolio de clientes a empresas que generan un gran número 

de datos a lo largo de su ejercicio económico.  

La entidad que se seleccionó para realizar el procedimiento de auditoría en la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos, en base a la implementación de 

análisis de datos, tiene como objeto social. Fabricación y comercialización a nivel 

nacional de alimentos balanceados para camarones y en general para todas las especies 

bioacuáticas, adicionalmente presta servicios de asistencia técnica en el uso de sus 

productos y de capacitaciones de los camaroneros. La cual, por ser de este tipo de 

negocio, se entenderá la diversa cantidad de datos e información que generan y 

almacenan sus estados financieros, para de esa manera tener la oportunidad de realizar 

el análisis de dichos datos para realizar un trabajo de auditoría de mayor calidad.  

Sector Acuícola en el Ecuador. 

Plaza, Alvarez, Marcillo, Rodríguez, Menéndez, Quijano (2018) mencionaron que la 

acuicultura: 

Se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos de 

origen animal con mayor crecimiento en el mundo durante los últimos años. 

Una mayor demanda global por alimentos sanos y el acelerado crecimiento del 

mercado asiático han llevado a que la oferta mundial de alimentos provenientes 

de especies acuáticas (peces, crustáceos y moluscos) se convierta en la más 

significativa e incremente su importancia respecto al total de alimentos de 

origen animal disponible en el mundo (p.1) 
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Así mismo, el Banco central del ecuador (2018) mencionó que los sectores que 

más aportaron al crecimiento del PIB entre enero y marzo fueron el acuícola y 

camaronero. (p.1) 

Adicionalmente, el  Banco central del ecuador (2018) indicó que:  

La acuicultura es el sector de la economía de mayor crecimiento entre enero y 

marzo de 2018, en comparación con el mismo período de 2017. Esta actividad 

registró un desarrollo del 16,7%, principalmente gracias a la producción del 

camarón, debido al uso de sistemas intensivos en tecnología y a la exportación 

de este producto tan apetecido en los mercados internacionales. De acuerdo al 

último informe del Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones de 

camarón alcanzaron 112.000 toneladas, lo que representa un incremento 

interanual de 20,3% (p.1) 

 

Figura  14. Actividades Económicas de mayor crecimiento. Adaptado de “Crecimiento de la economía 
ecuatoriana”, por el Banco central del ecuador, p.1. 

Para que el sector acuícola siga creciendo como lo ha venido haciendo los 

últimos años, es importante centrar las mayores inversiones que ayuden a desarrollar 

nuevas tecnologías en los ámbitos de (a) Sostenibilidad ambiental, (b) seguridad 

alimentaria, (c) trazabilidad, (d) Productividad operacional, de la industria acuícola 

(Plaza et al. 2018). 
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Plaza et al. (2018) también mencionaron como la tecnología aporte de manera 

significativa en cada uno de los ámbitos mencionados anteriormente, indicando que:  

En sostenibilidad ambiental, las aplicaciones tecnológicas desarrolladas 

incluyen iniciativas para reducir el uso de antibióticos y vacunas. En seguridad 

alimentaria, los esfuerzos tecnológicos se enfocan en el desarrollo de 

alternativas para sustituir el uso de ingredientes tradicionales (harina y aceite 

de pescado) provenientes de pesca de captura cuya oferta no puede seguir 

aumentando. Respecto a trazabilidad, el desafío principal es el establecimiento 

de estándares de datos de productos y el aseguramiento de la interoperabilidad 

de los sistemas de cadenas de provisión con el actual software de gestión de 

inventarios y ventas. En la Tecnología y Productividad Operacional el grado 

de eficiencia que la industria actual requiere contar en sus operaciones hace 

que cada vez más se convierta en un elemento crítico el uso de la tecnología 

moderna disponible, tanto para uso artesanal como industrial. Se ha 

identificado a las siguientes como las áreas donde la tecnología posee un mayor 

potencial de impacto para optimizar operaciones y mejorar la productividad de 

emprendimientos acuícolas (a) Características de los animales (genética), (b) 

Eficiencia del manejo operativo, (c) Acceso al consumidor. (p. 32) 

A su vez, por parte de las exportaciones, la Cámara Nacional de Acuacultura 

(2018) menciono que el mercado de balanceado acuícola en el ecuador está creciendo 

en la misma proporción que la industria de camarón. 
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Figura  15. Mercados de Exportación de camarón. Adaptado de “Exportación de camarón ecuatoriano”, por la 

cámara nacional de acuacultura. 

Adicionalmente, la Cámara Nacional de Acuacultura (2018) mencionó que se 

espera recibir el apoyo de la unión europea para aumentar la competitividad del 

camarón ecuatoriana, y así incrementar la exportaciones a países europeos. También 

menciona que estos países demandan cada vez más productos de mejor calidad, a pesar 

de que ha podido ecuador entrar y cumplir con las exigencias, menciona que, en el 

ámbito de sostenibilidad, el país requiere seguir mejorando, y menciona que “Ecuador 

ha demostrado su liderazgo en sostenibilidad, pero debe seguir evolucionando, los 

estándares no son estáticos van cambiando conforme avanza la tecnología y lo que es 

sostenible hoy no lo va a ser mañana” (p. 1) 
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Marco Legal 

NIA 220: Control de calidad de la auditoría de estados 

financieros. 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades 

específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de 

calidad de una auditoría de estados financieros. 

El sistema de control de calidad y la función de los equipos del 

encargo. 

Los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son 

responsabilidad de la firma de auditoría. De acuerdo con la NICC 1, la firma de 

auditoría tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad 

que le proporcione una seguridad razonable de que: 

(a) la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y 

(b) los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo 

son adecuados en función de las circunstancias. 

En el contexto del sistema de control de calidad de la firma de auditoría, los 

equipos del encargo son los responsables de implementar los procedimientos de 

control de calidad que sean aplicables al encargo de auditoría y de proporcionar a la 

firma de auditoría la información necesaria para permitir el funcionamiento de aquella 

parte del sistema de control de calidad de la firma de auditoría que se refiere a la 

independencia. 

Los equipos del encargo pueden confiar en el sistema de control de calidad de la firma 

de auditoría, salvo que la información proporcionada por la firma de auditoría o 

terceros indique lo contrario. 
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Objetivo. 

El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad 

relativos al encargo que le proporcionen una seguridad razonable de que: 

(a) la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables; y 

(b) el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las 

circunstancias. 

Definiciones. 

Para poder tener una comprensión más clara acerca de la NIA 220, se presentan 

a continuación las definiciones de los términos más importante que especifica la 

norma. 

Revisión de control de calidad del encargo: proceso diseñado para evaluar 

de forma objetiva, en la fecha del informe o con anterioridad a ella, los juicios 

significativos realizados por el equipo del encargo y las conclusiones alcanzadas a 

efectos de la formulación del informe. El proceso de revisión de control de calidad del 

encargo es aplicable sólo a las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas 

y, en su caso, a aquellos otros encargos de auditoría para los que la firma de auditoría 

haya determinado que se requiere la revisión de control de calidad del encargo. 

Revisor de control de calidad del encargo: un socio, otra persona de la firma 

de auditoría, una persona externa debidamente cualificada, o un equipo formado por 

estas personas, ninguna de las cuales forma parte del equipo del encargo, con 

experiencia y autoridad suficientes y adecuadas para evaluar objetivamente los juicios 

significativos que el equipo del encargo ha realizado y las conclusiones alcanzadas a 

efectos de la formulación del informe. 

Equipo del encargo: todos los socios y empleados que realizan el encargo, así 

como cualquier persona contratada por la firma de auditoría o por una firma de la red, 

que realizan procedimientos de auditoría en relación con el encargo. Se excluyen los 

expertos externos contratados por la firma de auditoría o por una firma de la red. 



  48 

Inspección: en el contexto de los encargos de auditoría finalizados, se refiere 

a los procedimientos diseñados para proporcionar evidencia del cumplimiento de las 

políticas y de los procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría por 

parte de los equipos del encargo. 

Seguimiento: proceso que comprende la consideración y evaluación continua 

del sistema de control de calidad de la firma de auditoría. Este proceso incluye una 

inspección periódica de una selección de encargos finalizados y está diseñado para 

proporcionar a la firma de auditoría una seguridad razonable de que su sistema de 

control de calidad opera eficazmente. 

Revisión de control de calidad del encargo. 

Para las auditorías de estados financieros de entidades cotizadas y, en su caso, 

aquellos otros encargos de auditoría para los que la firma de auditoría haya 

determinado que se requiere la revisión de control de calidad, el socio del encargo: 

(a) comprobará que se haya nombrado un revisor de control de calidad del 

encargo 

(b) discutirá las cuestiones significativas que surjan durante el encargo de 

auditoría, incluidas las identificadas durante la revisión de control de 

calidad del encargo, con el revisor de control de calidad del encargo; y 

(c) no pondrá fecha al informe de auditoría hasta que la revisión de control 

de calidad del encargo se haya completado 

El revisor de control de calidad del encargo realizará una evaluación objetiva 

de los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y de las conclusiones 

alcanzadas a efectos de la emisión del informe de auditoría. Esta evaluación 

conllevará: 

(a) la discusión de las cuestiones significativas con el socio del encargo; 

(b)  la revisión de los estados financieros y del informe de auditoría 

propuesto; 

(c) la revisión de la documentación de auditoría seleccionada, relacionada 

con los juicios significativos realizados por el equipo del encargo y con 

las conclusiones alcanzadas; y 
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(d) la evaluación de las conclusiones alcanzadas a efectos de la emisión 

del informe de auditoría y la consideración de si el informe de auditoría 

propuesto es adecuado. 

Documentación. 

El auditor incluirá en la documentación de auditoría: 

(a) Las cuestiones identificadas en relación con el cumplimiento de los 

requerimientos de ética aplicables y el modo en que fueron resueltas. 

(b) Las conclusiones en relación con el cumplimiento de los requerimientos de 

independencia que sean aplicables al encargo de auditoría, y cualquier 

discusión relevante con la firma de auditoría que sustente dichas 

conclusiones. 

(c) Las conclusiones que se hayan alcanzado en relación con la aceptación y 

continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos de auditoría. 

(d) La naturaleza, el alcance y las conclusiones de las consultas realizadas en 

el transcurso del encargo de auditoría. 

Asignación de equipos a los encargos. 

Se considera miembro del equipo del encargo a una persona especializada en 

un área específica de contabilidad o auditoría, tanto si ha sido contratada por la firma 

de auditoría como si trabaja para ella, que aplique procedimientos de auditoría en el 

encargo. Sin embargo, una persona con dicha especialización no se considera miembro 

del equipo del encargo si su participación en el encargo se limita a consultas. 

Al considerar la competencia y capacidad apropiadas que se espera tenga el 

equipo del encargo en su conjunto, el socio del encargo puede tener en cuenta en 

relación con dicho equipo aspectos tales como: 

 Su conocimiento y experiencia práctica en encargos de auditoría de 

naturaleza y complejidad similares merced a una formación práctica y 

participación adecuadas. 

 Su conocimiento de las normas profesionales y de los requerimientos 

legales y reglamentarios aplicables. 
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 Su especialización técnica, incluida la relativa a la tecnología de la 

información relevante y a áreas especializadas de contabilidad o 

auditoría. 

 Su conocimiento de los sectores relevantes en los que el cliente 

desarrolla su actividad. 

 Su capacidad de aplicar el juicio profesional. 

 Su conocimiento de las políticas y procedimientos de control de 

calidad de la firma de auditoría.(Instituto de contabilidad y auditoría 

de cuentas 2013, 22) 

NIA 260: Comunicación con los responsables del gobierno de 

la entidad 

La NIA 260 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con 

los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. 

Función de la comunicación 

Una comunicación recíproca eficaz es importante para facilitar: 

(a) al auditor y a los responsables del gobierno de la entidad la comprensión 

de los asuntos relacionados con la auditoría en su contexto, y el 

desarrollo de una relación de trabajo constructiva. Esta relación debe 

desarrollarse manteniendo la independencia y objetividad del auditor 

(b) al auditor, la obtención de los responsables del gobierno de la entidad 

de la información necesaria para la realización de la auditoría. Por 

ejemplo, los responsables del gobierno de la entidad pueden facilitar al 

auditor el conocimiento de la entidad y su entorno, y la identificación 

de las fuentes adecuadas de evidencia de auditoría, así como 

proporcionarle información sobre transacciones o hechos específicos; y 

(c) a los responsables del gobierno de la entidad el cumplimiento de su 

responsabilidad de supervisar el proceso de información financiera, 

reduciendo así los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros 



  51 

Definiciones. 

Para poder tener una comprensión más clara acerca de la NIA 260, se presentan 

a continuación las definiciones de los términos más importante que especifica la 

norma. 

Responsables del gobierno de la entidad: persona o personas u 

organizaciones (por ejemplo, una sociedad que actúa como administrador fiduciario) 

con responsabilidad en la supervisión de la dirección estratégica de la entidad y con 

obligaciones relacionadas con la rendición de cuentas de la entidad. 

Dirección: persona o personas con responsabilidad ejecutiva para dirigir las 

operaciones de la entidad. En algunas entidades de determinadas jurisdicciones, la 

dirección incluye a algunos o a todos los responsables del gobierno de la entidad.  

Cuestiones que deben comunicarse. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 

estados financieros. 

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad sus 

responsabilidades en relación con la auditoría de los estados financieros, haciéndoles 

saber que: 

(a) el auditor tiene la responsabilidad de formarse y expresar una opinión 

sobre los estados financieros preparados por la dirección bajo la 

supervisión de los responsables del gobierno de la entidad; y 

(b) la auditoría de los estados financieros no exime a la dirección ni a los 

responsables del gobierno de la entidad del cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

Alcance y momento de realización de la auditoría planificada. 

El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad una 

descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría 

planificados.(Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas, 2013) 
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NIA 300: Planificación de la auditoría de estados financieros. 

La NIA 300 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la 

auditoría de estados financieros. 

La función y el momento de realización de la planificación. 

La planificación de una auditoría implica el establecimiento de una estrategia 

global de auditoría en relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. 

Una planificación adecuada favorece la auditoría de estados financieros en varios 

aspectos, entre otros los siguientes: 

 Ayuda al auditor a prestar una atención adecuada a las áreas 

importantes de la auditoría.  

 Ayuda al auditor a identificar y resolver problemas potenciales 

oportunamente.  

 Ayuda al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de 

auditoría, de manera que éste se realice de forma eficaz y eficiente.  

 Facilita la selección de miembros del equipo del encargo con niveles de 

capacidad y competencia adecuados para responder a los riesgos 

previstos, así como la asignación apropiada del trabajo a dichos 

miembros.  

 Facilita la dirección y supervisión de los miembros del equipo del 

encargo y la revisión de su trabajo.  

 Facilita, en su caso, la coordinación del trabajo realizado por auditores 

de componentes y expertos 

Actividades de Planificación. 

El auditor establecerá una estrategia global de auditoría que determine el 

alcance, el momento de realización y la dirección de la auditoría, y que guíe el 

desarrollo del plan de auditoría. 

Para establecer la estrategia global de auditoría, el auditor:  

(a) identificará las características del encargo que definen su alcance; 
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(b) determinará los objetivos del encargo en relación con los informes a 

emitir con el fin de planificar el momento de realización de la auditoría 

y la naturaleza de las comunicaciones requeridas; 

(c) considerará los factores que, según el juicio profesional del auditor, 

sean significativos para la dirección de las tareas del equipo del 

encargo; 

(d) considerará los resultados de las actividades preliminares del encargo 

y, en su caso, si es relevante el conocimiento obtenido en otros encargos 

realizados para la entidad por el socio del encargo; y 

(e) determinará la naturaleza, el momento de empleo y la extensión de los 

recursos necesarios para realizar el encargo. 

El auditor desarrollará un plan de auditoría, el cual incluirá una descripción de: 

(a) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos planificados para la valoración del riesgo, como 

determina la NIA 315; 

(b) la naturaleza, el momento de realización y la extensión de 

procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las 

afirmaciones; 

(c) otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se 

requiere para que el encargo se desarrolle conforme con las NIA. 

Documentación. 

El auditor incluirá en la documentación de auditoría: 

(a) La estrategia global de auditoría; 

(b) El plan de auditoría: y  

(c) cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría 

en la estrategia global de auditoría o en el plan de auditoría, así como 

los motivos de dichos cambios. 
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La función y el momento de realización de la planificación. 

La naturaleza y la extensión de las actividades de planificación variarán según 

la dimensión y la complejidad de la entidad, la experiencia previa con la entidad de los 

miembros clave del equipo del encargo y los cambios de circunstancias que se 

produzcan durante la realización del encargo de auditoría. 

La planificación no es una fase diferenciada de la auditoría, sino un proceso 

continuo y repetitivo que a menudo comienza poco después de (o enlazando con) la 

finalización de la auditoría anterior y continúa hasta la finalización del encargo de 

auditoría actual. La planificación, sin embargo, incluye la consideración del momento 

de realización de determinadas actividades y procedimientos de auditoría que deben 

finalizarse antes de la aplicación de los procedimientos de auditoría posteriores. Por 

ejemplo, la planificación incluye la necesidad de considerar, antes de la identificación 

y valoración por parte del auditor de los riesgos de incorrección material, cuestiones 

como las siguientes: 

 Los procedimientos analíticos que van a aplicarse como procedimientos 

de valoración del riesgo. 

 La obtención de conocimiento general del marco normativo aplicable a 

la entidad y del modo en que la entidad está cumpliendo con dicho 

marco. 

 La determinación de la importancia relativa. 

 La participación de expertos. 

 La aplicación de otros procedimientos de valoración del riesgo. 

El auditor puede decidir discutir elementos de la planificación con la dirección 

de la entidad para facilitar la realización y dirección del encargo de auditoría (por 

ejemplo, coordinar algunos de los procedimientos de auditoría planificados con el 

trabajo del personal de la entidad). Si bien estas discusiones ocurren con frecuencia, la 

estrategia global de auditoría y el plan de auditoría son responsabilidad del auditor. Al 

discutir las cuestiones incluidas en la estrategia global de auditoría o en el plan de 

auditoría, hay que poner atención para no comprometer la eficacia de la auditoría. Por 

ejemplo, discutir con la dirección la naturaleza o el momento de realización de 
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procedimientos de auditoría detallados puede comprometer la eficacia de la auditoría, 

al hacer demasiado predecibles los procedimientos de auditoría. 

Actividades de Planificación. 

La estrategia global de auditoría. 

El proceso del establecimiento de la estrategia global de auditoría facilita al 

auditor la determinación después de haber finalizado sus procedimientos de valoración 

del riesgo, de cuestiones como las siguientes: 

 los recursos a emplear en áreas de auditoría específicas, tales como la 

asignación de miembros del equipo con la adecuada experiencia para 

las áreas de riesgo elevado o la intervención de expertos en cuestiones 

complejas; 

 

 la cantidad de recursos a asignar a áreas de auditoría específicas, tal 

como el número de miembros del equipo asignados a la observación del 

recuento de existencias en centros de trabajo que resulten materiales, la 

extensión de la revisión del trabajo de otros auditores en el caso de 

auditorías de grupos o las horas del presupuesto de auditoría que se 

asignan a las áreas de riesgo elevado; 

 el momento en que van a emplearse dichos recursos; por ejemplo, en 

una fase intermedia de la auditoría o en fechas de corte clave; y 

 el modo en que se gestionan, dirige y supervisan dichos recursos; por 

ejemplo, el momento en que se espera que se celebren las reuniones 

informativas y de conclusiones del equipo, la forma prevista de las 

revisiones del socio y del gerente del encargo (dentro o fuera de la 

entidad), y si se van a llevar a cabo revisiones de control de calidad del 

encargo. 

Una vez establecida la estrategia global de auditoría, se puede desarrollar un 

plan de auditoría para tratar las diversas cuestiones identificadas en dicha estrategia, 

teniendo en cuenta la necesidad de alcanzar los objetivos de la auditoría mediante la 
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utilización eficiente de los recursos del auditor. El establecimiento de la estrategia 

global de auditoría y del plan de auditoría detallado no son procesos necesariamente 

diferenciados o secuenciales, sino que están estrechamente interrelacionados, debido 

a que los cambios en uno pueden dar lugar a cambios consiguientes en el otro. 

Consideraciones específicas para entidades de pequeña 

dimensión. 

En el caso de auditorías de entidades de pequeña dimensión, un equipo de 

auditoría muy pequeño puede realizar toda la auditoría. En muchas auditorías de este 

tipo de entidades interviene el socio del encargo (que puede ser un profesional 

ejerciente individual) con un miembro del equipo del encargo (o sin ninguno). Con un 

equipo pequeño, es más fácil la coordinación y comunicación entre sus miembros. El 

establecimiento de la estrategia global de auditoría, en el caso de la auditoría de una 

entidad de pequeña dimensión, no tiene que ser un ejercicio complejo o llevar mucho 

tiempo; varía de acuerdo con la dimensión de la entidad, la complejidad de la auditoría 

y la dimensión del equipo del encargo. Por ejemplo, un breve memorando preparado 

al finalizar la auditoría anterior, basado en una revisión de los papeles de trabajo y que 

destaque las cuestiones identificadas en la auditoría recién finalizada, actualizado 

mediante discusiones con el propietario-gerente, puede servir como estrategia de 

auditoría documentada para el encargo de auditoría actual si cubre las cuestiones que 

se señalan en el apartado. 

El plan de auditoría. 

El plan de auditoría es más detallado que la estrategia global de auditoría en la 

medida en que incluye la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de auditoría que van a aplicar los miembros del equipo del encargo. 

La planificación de estos procedimientos tiene lugar en el transcurso de la auditoría, a 

medida que se desarrolla el plan de auditoría para el encargo. Por ejemplo, la 

planificación de los procedimientos de valoración del riesgo por el auditor tiene lugar 

al inicio de la auditoría. Sin embargo, la planificación de la naturaleza, el momento de 

realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores específicos 
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depende del resultado de los procedimientos de valoración del riesgo. Adicionalmente, 

el auditor puede comenzar la ejecución de procedimientos de auditoría posteriores 

relativos a determinados tipos de transacciones, saldos contables e información a 

revelar, antes de planificar todos los demás procedimientos de auditoría posteriores. 

Cambios en las decisiones de planificación en el transcurso de la 

auditoría. 

Como consecuencia de hechos inesperados, de cambios en las condiciones o 

de la evidencia de auditoría obtenida de los resultados de los procedimientos de 

auditoría, el auditor puede tener que modificar la estrategia global de auditoría y el 

plan de auditoría y, por ende, la planificación resultante de la naturaleza, el momento 

de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría posteriores, sobre la 

base de la consideración revisada de los riesgos valorados. Esto puede ocurrir cuando 

el auditor obtiene información que difiere de modo significativo de la información 

disponible al planificar los procedimientos de auditoría. Por ejemplo, la evidencia de 

auditoría obtenida mediante la aplicación de procedimientos sustantivos puede 

contradecir la evidencia de auditoría obtenida mediante pruebas de controles. 

Dirección, supervisión y revisión. 

La naturaleza, el momento de realización y la extensión de la dirección y 

supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo varían 

en función de numerosos factores, entre otros: 

(a) La dimensión y la complejidad de la entidad. 

(b) El área de auditoría. 

(c) Los riesgos valorados de incorrección material (por ejemplo, un 

aumento del riesgo valorado de incorrección material para un área 

determinada de la auditoría normalmente requiere el correspondiente 

aumento de la extensión y del tiempo de la dirección y supervisión de 

los miembros del equipo del encargo y una revisión más detallada de 

su trabajo). 



  58 

(d) La capacidad y la competencia de cada miembro del equipo que realiza 

el trabajo de auditoría. 

Anexo de la norma. 

Consideraciones en el establecimiento de la estrategia global. 

Este anexo proporciona ejemplos de cuestiones que el auditor puede considerar 

al establecer la estrategia global de auditoría. Muchas de estas cuestiones también 

influirán en su plan de auditoría detallado. 

Características del encargo. 

 El marco de información financiera de acuerdo con el cual se ha 

preparado la información financiera sujeta a auditoría, incluida la 

necesaria conciliación con otros marcos de información financiera. 

 Requerimientos de información financiera específicos del sector, tales 

como informes exigidos por las autoridades reguladoras del sector. 

 La amplitud prevista de la auditoría, incluidos, el número y los centros 

de trabajo de los componentes que van a incluirse. 

 La naturaleza de las relaciones de control entre una sociedad dominante 

y sus componentes que determinan el modo en que debe consolidar el 

grupo. 

 La medida en que los componentes son auditados por otros auditores. 

 La naturaleza de los segmentos de negocio a auditar, incluida la 

necesidad de conocimientos especializados. 

 La moneda de presentación de la información financiera, incluida la 

necesaria conversión monetaria de la información financiera auditada. 

 La necesidad de una auditoría de los estados financieros individuales, 

exigida por Ley, además de la auditoría a efectos de consolidación. 

 La disponibilidad del trabajo de los auditores internos y la medida en 

que el auditor puede basarse en dicho trabajo. 
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 La utilización por la entidad de organizaciones de servicios y el modo 

en que el auditor puede obtener evidencia relativa al diseño o 

funcionamiento de los controles realizados por aquellas. 

 La utilización prevista de la evidencia de auditoría obtenida en 

auditorías anteriores; por ejemplo, la evidencia relacionada con 

procedimientos de valoración del riesgo y pruebas de controles. 

 El efecto de las tecnologías de la información en los procedimientos de 

auditoría, incluida la disponibilidad de datos y la utilización prevista de 

técnicas de auditoría asistidas por ordenador. 

 La coordinación de la amplitud y del momento de realización previstos 

del trabajo de auditoría con cualquier revisión de información 

financiera intermedia, así como el efecto de la información obtenida en 

dichas revisiones sobre la auditoría. 

 La disponibilidad de personal y de datos del cliente. 

Objetivos de información, momento de realización de la auditoría 

y naturaleza de las comunicaciones. 

 El calendario de la entidad para la presentación de información, por 

ejemplo, en etapas intermedias y finales. 

 La organización de reuniones con la dirección y con los responsables 

del gobierno de la entidad para discutir la naturaleza, el momento de 

realización y la extensión del trabajo de auditoría. 

 La discusión con la dirección y los responsables del gobierno de la 

entidad sobre el tipo y el momento previstos para la emisión de los 

informes, así como de otras comunicaciones, ya sean escritas o 

verbales, incluidos tanto el informe de auditoría, como las cartas de 

comentarios a la dirección y las comunicaciones a los responsables del 

gobierno de la entidad. 

 La discusión con la dirección relativa a las comunicaciones previstas 

con respecto a la situación del trabajo de auditoría en el transcurso del 

encargo. 
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 Comunicación con auditores de componentes sobre los tipos de 

informes previstos y su fecha de emisión y sobre otras comunicaciones 

relacionadas con la auditoría de componentes. 

 La naturaleza y el momento previstos para realizar las comunicaciones 

entre miembros del equipo del encargo, incluidos la naturaleza y el 

momento de realización de las reuniones del equipo, así como el 

momento de realización de la revisión del trabajo realizado. 

 Si hay alguna otra comunicación prevista con terceros, incluidas las 

responsabilidades de información legales o contractuales que puedan 

surgir de la auditoría. 

Factores significativos, actividades preliminares del encargo y 

conocimiento obtenido de otros encargos. 

 La determinación de la importancia relativa de conformidad con la y, 

cuando proceda: 

o La determinación de la importancia relativa para los 

componentes y su comunicación a los auditores de 

componentes, de conformidad con la NIA 600.  

o La identificación preliminar de los componentes significativos 

y de los tipos de transacciones, de los saldos contables y de la 

información a revelar materiales. 

 La identificación preliminar de áreas en las que puede haber un riesgo 

mayor de incorrección material. 

 El impacto del riesgo valorado de incorrección material con relación a 

los estados financieros a nivel global, la dirección, la supervisión y la 

revisión. 

 El modo en que el auditor resalta ante los miembros del equipo del 

encargo la necesidad de mantener una mentalidad inquisitiva y de 

aplicar el escepticismo profesional al reunir y evaluar la evidencia de 

auditoría. 
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 Los resultados de las auditorías anteriores que evaluaron la eficacia 

operativa del control interno, incluida la naturaleza de las deficiencias 

identificadas y las medidas adoptadas para tratarlas. 

 Las discusiones sobre cuestiones que pueden afectar a la auditoría con 

el personal de la firma responsable de prestar otros servicios para la 

entidad. 

 La evidencia del compromiso de la dirección con el diseño, la 

implementación y el mantenimiento de un control interno sólido, 

incluida la evidencia de una documentación adecuada de dicho control 

interno. 

 El volumen de las transacciones, que puede determinar si resulta más 

eficiente para el auditor confiar en el control interno. 

 La importancia concedida al control interno en toda la entidad para el 

buen funcionamiento del negocio. 

 Los cambios significativos que afecten a la entidad, incluidos los 

cambios en las tecnologías de la información y en los procesos de 

negocio, los cambios de miembros clave de la dirección y las 

adquisiciones, fusiones y desinversiones. 

 Los cambios significativos en el sector, tales como cambios en su 

regulación, así como nuevos requerimientos de información 

 Los cambios significativos en el marco de información financiera, por 

ejemplo, en las normas contables. 

 Otros cambios pertinentes significativos, como los cambios en el 

entorno legal que afecten a la entidad. 

Naturaleza, momento de intervención y extensión de los recursos. 

 La selección del equipo del encargo (incluido, si fuera necesario, el 

revisor de control de calidad del encargo) y la asignación del trabajo de 

auditoría a los miembros del equipo, incluida la asignación de 

miembros del equipo con la experiencia adecuada a las áreas en las que 

puede haber mayores riesgos de incorrección material. 
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 La elaboración del presupuesto del encargo, incluida la valoración del 

tiempo que debe destinarse a las áreas en las que pueden existir mayores 

riesgos de incorrección material.(Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de cuentas, 2013) 

NIA 315: Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y 

de su entorno. 

La NIA 315 especifica “la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y 

valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad” 

Aspectos generales. 

Objetivo. 

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección 

material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su 

control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la 

implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material.  

Definiciones. 

Para poder tener una comprensión más clara acerca de la NIA 315, se presentan 

a continuación las definiciones de los términos más importante que especifica la 

norma. 

Afirmaciones: manifestaciones de la dirección, explícitas o no, incluidas en 

los estados financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos 

tipos de incorrecciones que pueden existir.  

Riesgo de negocio: riesgo derivado de condiciones, hechos, circunstancias, 

acciones u omisiones significativos que podrían afectar negativamente a la capacidad 
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de la entidad para conseguir sus objetivos y ejecutar sus estrategias o derivado del 

establecimiento de objetivos y estrategias inadecuados. 

Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad 

de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 

entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de 

las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. El término "controles" se refiere a cualquier aspecto relativo 

a uno o más componentes del control interno 

Procedimientos de valoración del riesgo: procedimientos de auditoría 

aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno, incluido su control 

interno, con el objetivo de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, 

debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones 

concretas contenidas en éstos 

Riesgo significativo: riesgo identificado y valorado de incorrección material 

que, a juicio del auditor, requiere una consideración especial en la auditoría.  

Procedimientos de valoración del riesgo y actividades 

relacionadas. 

El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de 

disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en 

los estados financieros y en las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de 

valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y 

adecuada en la que basar la opinión de auditoría.  

Los procedimientos de valoración del riesgo incluirán los siguientes: 

(a) Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad 

que, a juicio del auditor, puedan disponer de información que pueda 
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facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material, debida 

a fraude o error.  

(b) Procedimientos analíticos 

(c) Observación e inspección.  

El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de 

aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para 

identificar riesgos de incorrección material. 

Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material. 

El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en:  

(a) los estados financieros; y  

(b) las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e 

información a revelar que le proporcionen una base para el diseño y la 

realización de los procedimientos de auditoría posteriores.  

Con esta finalidad, el auditor: 

(a) Identificará los riesgos a través del proceso de conocimiento de la 

entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes 

relacionados con los riesgos, y mediante la consideración de los 

tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar en 

los estados financieros 

(b) valorará los riesgos identificados y evaluará si se relacionan de 

modo generalizado con los estados financieros en su conjunto y si 

pueden afectar a muchas afirmaciones; 

(c) relacionará los riesgos identificados con posibles incorrecciones en 

las afirmaciones, teniendo en cuenta los controles relevantes que el 

auditor tiene intención de probar; y  
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(d) considerará la probabilidad de que existan incorrecciones, incluida 

la posibilidad de múltiples incorrecciones, y si la incorrección 

potencial podría, por su magnitud, constituir una incorrección 

material. 

Riesgos que requieren una consideración especial de auditoría. 

El auditor determinará si alguno de los riesgos identificados es, a su juicio, 

un riesgo significativo. En el ejercicio de dicho juicio, el auditor excluirá los efectos 

de los controles identificados relacionados con el riesgo.  

Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor considerará, al 

menos, lo siguiente: 

(a) si se trata de un riesgo de fraude; 

(b) si el riesgo está relacionado con significativos y recientes 

acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza y, en 

consecuencia, requiere una atención especial; 

(c) la complejidad de las transacciones; 

(d) si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes 

vinculadas; 

(e) el grado de subjetividad de la medición de la información 

financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas 

mediciones que conllevan un elevado grado de incertidumbre; y 

si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso 

normal de los negocios de la entidad, o que, por otras razones, 

parecen inusuales.  

Revisión de la valoración del riesgo 

La valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones puede 

variar en el transcurso de la auditoría, a medida que se obtiene evidencia de auditoría 

adicional. Cuando el auditor haya obtenido evidencia de auditoría de la aplicación de 
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procedimientos de auditoría posteriores, o bien cuando haya obtenido nueva 

información, y en uno y otro caso sean incongruentes con la evidencia de auditoría 

sobre la que el auditor basó inicialmente la valoración, el auditor revisará la valoración 

y modificará, en consecuencia, los procedimientos de auditoría posteriores que hubiera 

planificado.  
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Capitulo 2: Metodología  

Tipo de Investigación 

De acuerdo al objetivo del trabajo de investigación se procede a utilizar un tipo 

de investigación concluyente descriptivo, por lo que se utiliza información que es 

obtenida mediante páginas web y artículos relacionados con herramientas 

informáticas, adicionalmente se incluyen entrevistas a expertos sobre sus experiencias 

con las herramientas analíticas y como han sido sus resultados con la utilización del 

análisis de datos en las auditoría de estados financieros. 

Cortés (2012) definió a la investigación concluyente Descriptiva como “una 

investigación profunda que describe ampliamente una situación” (p. 3), por otro lado, 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) también definieron a la investigación 

concluyente descriptiva como la que: 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 85) 

A su vez, Tamayo y Tamayo M. (2013) indicaron que el tipo de investigación 

concluyente descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se 

hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente (p. 35) 

Las características más importantes que Cortés (2012) mencionó que tiene la 

investigación descriptiva fueron que:  

(a) Existe base de información anterior, (b) Cubre una gran parte del trabajo de 

investigación de mercado, (c) Busca ofrecer una fotografía exacta de un aspecto 

del ambiente de mercado, (d) es estructurado, (e) es estructurado, (f) se usa 

apoyo estadístico, (g) se infiere. (p.3) 
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Fuentes de Información 

Torres, Paz, y Salazar (2014) definieron a las fuentes de información como 

“todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen las 

necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que 

posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados” (p. 3) 

Así mismo, Torres et al. (2014) mencionaron que de acuerdo al origen de estas 

fuentes pueden clasificarse en fuentes primarias y secundarias, por lo que definieron a 

las fuentes primarias como: 

Aquellas en las que los datos provienen directamente de la población o muestra 

de la población, mientras que las fuentes secundarias son aquellas que parten 

de datos pre elaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios 

estadísticos, de Internet, de medios de comunicación. (p. 3) 

En este trabajo investigativo se utilizan fuentes secundarias, debido a que 

trabajaremos con fuentes e información que ha sido previamente levantada y se la 

utilizará para poder identificar los beneficios que se obtiene en la implementación del 

análisis de datos en los procedimientos de auditoría. 

A su vez, utilizamos fuentes de información primarias, debido a que 

procederemos a levantar información y datos que no han sido levantados, con el 

objetivo de poder mostrar cuales son los resultados que se obtienen e identificar los 

aportes de la utilización de las herramientas de análisis de datos en la planificación de 

auditoría de las cuentas por cobrar e ingresos. 

Tipo de Datos 

Se utiliza datos cualitativos y cuantitativos que será de ayuda para poder 

identificar dichos beneficios que genera el análisis de datos en la planificación de las 

cuentas por cobrar e ingresos, tomando como base datos como (a) los saldos de las 

cuentas, (b) asientos de diario. (c) clientes, etc. 
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Enfoque de Investigación  

Se procede a utilizar un enfoque de investigación cualitativo debido a que el 

objetivo principal es enfocarse en la obtención de un resultado, utilizando los datos de 

una compañía, que nos permita analizar cómo se desarrollan los procedimientos de 

auditoría en la planificación de las cuentas por cobrar e ingresos implementando el 

análisis de datos, comprender los beneficios que se podrían obtener y determinar de 

esta manera que tan viable es la utilización esta herramienta. 

Ruiz, Borboa, y Rodríguez (2013) menciona que: 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como 

las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se 

describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados 

en la vida de los participantes. (p. 8) 

 

Tabla 7  
Características procesos y bondades del enfoque cualitativo 

Características Proceso Bondades 

Explora los fenómenos en 

profundidad 

Inductivo Profundidad de 

significados 

Se conduce básicamente en 

ambientes naturales 

Recurrente Amplitud 

Los significados se extraen de los 

datos.  

Analiza múltiples 

realidades subjetivas 

Riqueza 

Interpretativa 

No se fundamenta en la 

Estadística. 

No tiene secuencia 

lineal 

Contextualiza el 

Fenómeno. 

Nota: Adaptado de “El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales”, por M. Ruiz, M. Borboa, J. 

Rodriguez, 2013, p.8 
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Hernández et. al (2010) señalaron que:  

El enfoque cualitativo utiliza cinco fases similares y relacionadas entre sí: (a) 

Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, (b) Establecen 

suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas, (c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas 

tienen fundamento, (d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las 

pruebas o del análisis, (e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o 

incluso para generar otras. (p.26) 

G. Vega, Ávila, A. Vega, Camacho, Becerril, Leo (2014) identificaron las 

características del enfoque cualitativo, de las cuales se mencionan las siguientes: 

(a) Como primera característica podemos decir que por lo general se utiliza 

primero para descubrir y refinar preguntas de investigación y a veces se 

prueban hipótesis; (b) Se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica como la descripción y la observación el fenómeno, el proceso es 

flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación; (c) Su propósito es 

reconstruir la realidad, frecuentemente se le llama “holístico”. Se basa en un 

esquema inductivo; (d) Son guiadas por áreas o temas significativos, y no tiene 

como finalidad generalizar los resultados de sus investigaciones; (e) La 

pregunta de investigación y las hipótesis pueden desarrollarse antes, durante o 

después de la recolección de datos y el análisis; (f) Es frecuente en fenómenos 

sociales, su énfasis no está en medir las variables involucradas en dicho 

fenómeno, sino en entenderlo, no lleva a cabo análisis estadístico; (g) Los 

métodos de recolección de datos utilizan técnicas que no pretenden medir ni 

asociar las mediciones con números, tales como la observación no estructurada, 

entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación 

de experiencias personales, inspección de historias de vida, análisis semántico 

y de discursos cotidianos, integración con grupos o comunidades; (h) Se 

utilizan técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible. 

(p. 526) 
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Herramientas de Investigación  

Se procede a utilizar herramientas cualitativas, ya que nuestro objetivo es poder 

mostrar los beneficios que se pueden obtener de la implementación del análisis de 

datos en las pruebas de auditoría financiera, por lo que se considera necesario obtener 

información detallada, profunda que nos ayude a poder análisis la situación y de esa 

manera poder identificar dichos beneficios. 

Herramientas cualitativas. 

Las herramientas cualitativas que se utilizan es esta investigación son: (a) la 

entrevista y (b) estudio de caso, las cuales nos ayudan a obtener información profunda 

y detallada que permiten poder identificar de manera clara los beneficios del análisis 

de datos en los procedimientos de auditoría financiera. 

Entrevista. 

Hernández et al. (2014) definieron la entrevista como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja 

o un grupo pequeño. (p. 403) 

Existen tres tipos de entrevistas que Hernández et al. (2014) las detalla cómo 

(a) estructuradas, (b) semiestructuradas o no estructuradas, o (c) abiertas, las cuales las 

definen de la siguiente manera:  

En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en 

una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el 

instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden). Las 

entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Las entrevistas 

abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador 
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posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la 

estructura y el contenido). (p. 403) 

Podemos observar en la figura diez, como deberían ser conformadas las 

preguntas que se van a ejecutar en la entrevista: 

Figura  16. Clases de preguntas en entrevistas. Adaptado de Metodología de la 

investigación, por Hernández et al., 2014, p. 404. 

Modelo de la entrevista. 

Entrevista a Experto en NIIF para trabajo de titulación: 

Beneficios de la implementación del análisis de datos en la planificación de 

las cuentas por cobrar e ingresos en una auditoría de estados financieros. 

Autores:  

 Ivette Chancay Zorrilla  

 Ricardo Carrión Feijoó 

Preguntas: 

1. ¿Cuál considera usted que son los objetivos que busca el análisis de datos en 

la auditoría de estados financieros? 

2. ¿Qué herramienta de análisis de datos utiliza?, justifique el motivo de su uso 

3. ¿Qué tipo de problemas ha identificado en el uso de los datos estructurados en 

las cuentas por cobrar e ingresos? 

4. ¿Qué beneficios se obtienen al implementar el análisis de datos en la etapa de 

planificación de una auditoría? 

5. Comente sobre los aportes a la eficacia del uso del análisis de datos en la etapa 

de planificación de las cuentas por cobrar e ingresos 

6. ¿Qué opina sobre el aprendizaje de la tecnología del análisis de datos? 

Preguntas 
generales y 

fáciles

Preguntas 
complejas

Preguntas 
sensibles

Preguntas de 
cierre
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7. A pesar de ser un tema complejo, ¿usted Considera necesario implementar 

análisis de datos en las firmas medianas y pequeñas?, ¿En qué etapa, a que 

cuenta y por qué? 

8. En la etapa de planificación, adicional a las cuentas mencionadas 

anteriormente, ¿en qué otras cuentas sería ideal implementar el análisis de 

datos? Y ¿Por qué? 

9. ¿Implementaría el análisis de datos en la etapa de ejecución de procedimientos 

de auditoría?, ¿A qué cuentas y por qué? 

10. ¿En qué tipo de pruebas estarían los aportes más significativos del análisis de 

datos? 

Estudio de caso. 

Durán (2012) define al estudio de caso como “un proceso de indagación 

focalizado en la descripción y examen detallado, comprehensivo, sistemático, en 

profundidad de un caso definido, sea un hecho, fenómeno, acontecimiento o situación 

particular” (p. 128). 

El estudio de caso tiene como objetivo particularmente de enfocarse en una 

situación y su forma de manera profunda lo que permite un análisis completo y una 

mejor comprensión del hecho que se está investigando (Durán, 2012). 

Adicionalmente, Jiménez (2012) mencionaron que:  

El estudio de caso permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su 

contexto real, utilizando múltiples fuentes de evidencia, cuantitativas y/o 

cualitativas simultáneamente. Por otra parte, esto conlleva el empleo de 

abundante información subjetiva, la imposibilidad de aplicar la inferencia 

estadística y una elevada influencia del juicio subjetivo del investigador en la 

selección e interpretación de la información. (p. 142) 

En el 2012, Jiménez identifica varias razonas por las que escoger el estudio de 

caso como herramienta de investigación es factible, y origina una gran ayuda que 

permite analizar el fenómeno que está siendo investigado, para así poder obtener las 

respuestas deseadas. 
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Figura  17. Criterios del estudio de caso. Adaptado de “El estudio de caso y su implementación en la investigación“, 
por V. Jiménez, p. 144.  

El estudio de caso que se realiza en esta investigación, cuenta de la realización 

de procedimientos de auditoría que se realizan en la planificación de las cuentas por 

cobrar e ingresos de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización a nivel 

nacional de alimentos balanceados para camarones y en general para todas las especies 

bioacuáticas. Es la herramienta de análisis de datos, EY Helix, la que nos mostrará 

cuales son los resultados que arrojan estas herramientas y lo que podemos identificar 

a través de ellas, lo que sería de gran ayuda al momento de realizar la auditoría de 

estados financieros. 

Muestreo 

Hueso y Cascant (2012) mencionaron que “la muestra es el subconjunto de la 

población que se selecciona para el estudio, esperando que lo que se averigüe en la 

muestra nos dé una idea sobre la población en su conjunto. Se seleccionan muestras 

porque normalmente no es posible estudiar todos y cada uno de los sujetos de una 

población.” (p. 10) 

Así mismo, Hernández et al. (2014) definió al muestro como el acto de 

seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, universo o población de interés 

para recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema de 

investigación. (p. 567) 

El investigador puede estudiar el fenomeno objeto, la empresa, o su 
estado natural, aprender de la situacion, y generar teorias apartir de lo 
encontrado.

El metodo de caso le permite al investigador responder al cómo y 
al porque, esto es, comprender la naturaleza  y complejidad de los 
proceos que toman lugar 

El estudio de caso es una manera apropiada de investigar en un tema, 
en el cual se han desarrollado pocos o ningun estudio anteriormente.
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Técnicas de muestreo. 

“La muestra cualitativa es una parte de un colectivo o población elegida 

mediante criterios de representación socio estructural: que se somete a investigación 

científica social con el propósito de obtener resultados válidos para el 

universo.”(Mejía, 2000, p.166). 

Para las herramientas cualitativas que se utilizan, se selecciona el tipo de 

muestreo por saturación, el cual Mejía (2000) lo definió como: 

La metodología que facilita operativamente la determinación del tamaño 

de la muestra cualitativa. El punto de saturación del conocimiento es el 

examen sucesivo de casos que van cubriendo las relaciones del objeto 

social, de tal forma que, a partir de una cantidad determinada, los nuevos 

casos tienden a repetir - saturar- el contenido del conocimiento anterior. La 

saturación del conocimiento, supone que se han establecido las pautas 

estructurales que subyacen a un determinado conjunto de procesos 

sociales, y los nuevos casos no introducen correcciones ni complementos al 

conocimiento de la realidad estudiada, sólo repiten el contenido de la pauta 

social definida. Es importante distinguir los conceptos, 

interrelacionados, de saturación y redundancia que supone dicho 

proceso. La saturación concierne a la relación entre los casos 

estudiados y el objeto social, la redundancia se refiere al contenido del 

conocimiento y se refiere al contenido del conocimiento y la repetición 

del examen de casos. (p.171)
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Capitulo 3: Resultados 

Evaluación de Resultados 

A efectos de concluir sobre los beneficios de la implementación del análisis de datos en la planificación de las cuentas por cobrar 

e ingresos en una auditoría de estados financieros, se ha recopilado la opinión de expertos por medio de una entrevista profunda, y se ha 

realizado un estudio de caso. 

Cuadro de Hallazgos. 

Tabla 8  
Resultados de las entrevistas aplicadas a expertos 

Preguntas Entrevistado 1 

Betsy Zorrilla Chiluiza 

Entrevistado 2 

Nathalie Parra Flores 

¿Cuál considera usted que son los 

objetivos que busca el análisis de 

datos en la auditoría de estados 

financieros? 

Nos permite identificar situaciones inusuales en 

los procesos, variaciones o desviaciones, 

diferencias en correlaciones que se tienen que 

dar en las cuentas contables, usuarios en 

procesos que no son autorizados, etc.   

Nos ayuda a la obtención del conocimiento 

de la industria que se está manejando, a 

identificar riesgos potenciales y de esta 

manera diseñar las respuestas apropiadas a 

los mismos 
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¿Qué herramienta de análisis de 

datos utiliza?, justifique el motivo 

de su uso. 

Actualmente maneja una denominada Helix que 

nos ayuda en el procesamiento del 100% de 

información y que nos permite procesarla para 

generar una serie de análisis en varias áreas de 

los estados financieros como son ventas, 

cuentas por cobrar, inventarios, costo, propiedad 

planta y equipo, proveedores, diarios. 

Como firma utilizamos la herramienta IDEA, 

la cual nos permite realizar desde muestreos 

estadísticos hasta análisis de rutinas sobre 

cuentas contables, dentro de las que puedo 

mencionar la antigüedad de cartera, rotación 

de inventarios, re-cálculos de depreciación, 

entre otros 

¿Qué tipo de problemas ha 

identificado en el uso de los datos 

estructurados en las cuentas por 

cobrar e ingresos? 

Hemos identificado temas como: clientes nuevos 

sin aprobaciones de cupos de crédito, exceso de 

cupos de crédito, clientes q han excedido su 

período de cobro, ajustes de cuentas por cobrar 

no autorizados, ventas que no fueron cobradas y 

que se liquidaron a través de otras formas son 

autorizadas por la gerencia, etc. 

La disyuntiva que generalmente existe es que 

la Compañía no proporciona reportes con la 

información necesaria, lo cual genera que se 

generen demoras en el proceso de revisión. 

Otro de los temas es que los campos del 

reporte proporcionado se encuentren con un 

formato diferente al que se maneja en la 

herramienta y haya que incurrir en tiempo 

para la modificación de estos. 
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¿Qué beneficios se obtienen al 

implementar el análisis de datos 

en la etapa de planificación de una 

auditoría? 

 

En la etapa de planificación puedes verificar si 

los controles que se identificaron como parte del 

levantamiento de procesos se están aplicando, y 

te pueden ayudar a concluir fehacientemente si es 

adecuado que sigas una estrategia basada en 

controles o una estrategia sustantiva. 

En una etapa temprana nos puede 

proporcionar una visión más sólida del nivel 

de procesos y la comprensión general de la 

industria, así como también una mayor 

capacidad para evaluar los riesgos y preparar 

el enfoque de auditoría 

Comente sobre los aportes a la 

eficacia del uso del análisis de 

datos en la etapa de planificación 

de las cuentas por cobrar e 

ingresos 

El análisis de datos cubre el 100% de las 

transacciones a la fecha de planificación y con 

los diferentes resultados de análisis que se 

obtiene como: desviaciones en los días de 

crédito, clientes sin cupos aprobados, o que 

exceden su cupo, falta de correlación de datos, 

usuarios no autorizados que han registrado 

transacciones, te puede dar una sensibilidad de 

los riesgos que se pueden presentar en este 

proceso. 

El principal aporte es tener un panorama más 

amplio sobre la razonabilidad de los datos que 

vamos a tener que traducir en una opinión de 

auditoría acerca de los estados financieros y 

junto con esto, de las áreas mencionadas 
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¿Qué opina sobre el aprendizaje 

de la tecnología del análisis de 

datos? 

Los avances tecnológicos incrementan el nivel de 

capacidad de almacenamiento y procesamiento 

de datos. No es necesario recurrir al antiguo 

método científico de recoger muestras.  Ahora, 

con la tecnología y Big Data podemos analizar 

grandes volúmenes de información y generar 

mayor valor del análisis de la misma. 

Analizar datos sin el uso de herramientas 

tecnológicas calificadas, puede generar un 

desgaste a los equipos de auditoría, 

subjetividad en enfoques de auditoría y 

pérdida de oportunidades en ofrecer un valor 

agregado a los clientes. Es importante que 

cada vez se eduque a los auditores al uso de 

estas aplicaciones como su principal 

herramienta de trabajo, enfocando los 

esfuerzos a poblaciones de datos donde pueda 

existir el riesgo con base en el conocimiento 

del negocio y su entorno. 

A pesar de ser un tema complejo, 

¿usted Considera necesario 

implementar análisis de datos en 

las firmas medianas y pequeñas?, 

¿En qué etapa, a que cuenta y 

por qué? 

Independientemente del tamaño de la empresa, 

yo creo que el análisis de dato se debe 

implementar debido al valor que genera su 

aplicación. 

El análisis de datos es un tema que debería 

estar presente cuando llevamos a cabo una 

auditoría, ya sea que se encuentre a cargo de 

una firma pequeña o mediana; el resultado 

final es la emisión de una opinión sobre la 

razonabilidad de las cifras plasmadas en los 
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estados financieros y para esto es necesario 

haber aplicado procedimientos que me den 

seguridad sobre esa razonabilidad 

En la etapa de planificación, 

adicional a las cuentas 

mencionadas anteriormente, ¿en 

qué otras cuentas sería ideal 

implementar el análisis de datos? 

Y ¿Por qué? 

El análisis de datos se puede aplicar en varios 

rubros de los estados financieros, la decisión de 

en cual aplicarlo o si aplicarlos en todos depende 

del riesgo que se haya identificado en el cliente. 

La cantidad de cuentas sobre las cuales 

deberíamos aplicar análisis de datos va a 

depender del tipo de industria que nos 

encontremos auditando. Todo esto va a 

depender del conocimiento que tengamos de 

la entidad y de los alcances a los que 

tengamos que llegar para establecer la 

razonabilidad una determinada cuenta. 

¿Implementaría el análisis de 

datos en la etapa de ejecución de 

procedimientos de auditoría?, ¿A 

qué cuentas y por qué? 

La eficiencia y eficacia del análisis de datos se 

ven a lo largo de todo el proceso de auditoría no 

solo en la planificación todo es un proceso 

continuo. Sobre que cuentas aplicarlo, esto es 

una cuestión de criterio que debe estar basado en 

riesgo, nivel de transaccionalidad, y el sistema de 

información que procesa los datos 

El análisis de datos debería ser un tema 

manejado en todas las etapas de la auditoría, 

de esta manera vamos a estar atentos ante 

cualquier cambio que pueda existir que nos 

pueda hacer re-plantearnos la estrategia 

definida en planificación. 
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¿En qué tipo de pruebas estarían 

los aportes más significativos del 

análisis de datos? 

En todo tipo de pruebas. Las analíticas están 

diseñadas para generar para cubrir los principales 

riesgos que pueden afectar las principales 

aseveraciones por cuentas significativas   y por 

eso cada una de las pruebas está diseñada para 

asegurar la existencia, integridad, valuación   

Depende del tipo de industria, pero 

generalmente se utiliza en el análisis de la 

antigüedad de la cartera, deudores que hayan 

sobrepasado el límite de crédito, 

estratificación de las ventas, re-cálculos del 

interés por cobrar, rotación del inventario, 

entre otros. 
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Caso de Estudio  

Propuesta. 

La empresa S.A. tiene como objeto económico la fabricación y 

comercialización a nivel nacional de alimentos balanceados para camarones y en 

general para todas las especies bioacuáticas. Se realiza una auditoría a la empresa S.A. 

por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018. Se procede a realizar la 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos con corte al 30 de junio del 2018. 

Se procede a realizar dicha planificación de las cuentas mencionadas 

anteriormente con la herramienta de Ernst & Young denominada EY Helix. Como 

proceso inicial se procede a crear y abrir el proyecto en la herramienta, posterior se 

procede a importar los mayores, balances y plan de cuentas. 

 

Figura  18. Importación de Datos - Mayores. Adaptado de ‘EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst & 
Young, p. 26.  



  83 

Figura  19. Importación de Datos – Balances. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst & 
Young, p. 26 

 

Figura  20. Importación de datos - Plan de cuentas. Adaptado de “EY Helix General ledger Analyzer”, por Ernst 
& Young, p. 26. 

Luego de importar la información requerida, se procede a ingresar los 

parámetros que se especificaron anteriormente. 
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Figura  21. Parámetros - Periodo de identificación. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst 

& Young, p. 33. 

 

Figura  22.Parametros - Sistema de identificación. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analyzer”, por Ernst 
& Young, p.35 
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Figura  23. Parámetros - Jerarquía de cuentas. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analizer”, por Ernst & 

Young, p. 38. 

 

Figura  24. Parámetros - Dimensiones de tablas. Adaptado de “EY Helix General Ledger Analizer”, por Ernst & 
Young, p. 40. 

Una vez ingresados los datos y establecidos los parámetros procedemos a 

ejecutar el reporte o a realizar los análisis respectivos a las cuentas por cobrar e ingreso.
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Resultados. 

Ingresos y cuentas por 

cobrar 
      Análisis 1  Análisis 2  Análisis 3  Análisis 4  Análisis 5 

                                      

A. 

Procedimien

tos 
analíticos de 

planificació

n general 

1. Comprender las 

cuentas de ingresos y la 

actividad relacionada 

      

Analizar el 

estado de 

resultado 

  Hoja principal   
Actividad de 

análisis 
        

2. Comprender los 

términos de venta 
      

Analizar el 

estado de 
ingresos 

  Hoja Principal   
Actividad de 

análisis 
  

Análisis de 

días de plazo 
de pago 

  

Análisis de 
descripción de 

términos de 

pago 

3. Comprender las 
cuentas por cobrar 

comerciales y la 

información del cliente 

      
Descripción del 

Cliente 
                

                      

B.  
Identificar y 

comprender 

los ingresos 
y las cuentas 

por cobrar 

comerciales 

1. Identificar las fuentes 

de entradas de diario 

publicadas en los 
ingresos 

      
Actividades de 

análisis 
  

Mapa de 

procesos 
            

2a. Comprender los 

ingresos: cuentas 

relacionadas y 
recorridos  

      
Mapa de 

procesos 
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2b.  Comprender los 

ingresos: quien está 
involucrado en el 

proceso  

      
Mapa del 
Preparador 

  

Analizar los 
preparadores, 

aprobadores y 

la segregación 
de funciones  

            

2c.  Comprender los 

ingresos: perfil de 

actividad de crédito y 
débito a lo largo del 

tiempo 

      

Identificar y 
comprender 

patrones de 

reserva 

                

3. Comprender las 
clases de transacciones 

significativas 

relacionadas con 

cuentas por cobrar 
comerciales a nivel de 

libro mayor 

      

Análisis de la 

actividad a 
través del 

Balance 

  
Mapa de 
Proceso 

            

4. Comprender las 
clases de transacciones 

significativas 

relacionadas con los 

créditos comerciales a 
nivel de libro auxiliar 

      

Análisis de 

Grupo de 
transacciones  

  

Análisis de 

tipo de 
transacciones 

  

Análisis de 

crédito y 
debito 
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Procedimientos analíticos de planificación General. 

Se realizan los siguientes procedimientos: 

 Comprender el negocio 

 Procedimientos analíticos generales de información financiera y no financiera. 

Los siguientes procedimientos usualmente involucran comparaciones de los 

ingresos registrados y saldos de cuentas por cobrar comerciales con otra información 

o usando ratios u otras relaciones independientes para evaluar si las cantidades 

registradas tienen sentido. Normalmente los montos del período actual pueden 

compararse con los montos del período anterior en función de la comprensión de la 

entidad, su industria y el entorno económico actual. Estas comparaciones generales 

nos ayudan a identificar montos o transacciones que parecen inusuales o que tienen 

cambios inesperados para futuras investigaciones. 

Comprender las cuentas de ingresos y la actividad relacionada. 

Es necesario comprender la naturaleza y el volumen de las transacciones dentro 

de las cuentas de ingresos e identificar aquellas que parecen inusuales o que tienen 

movimientos inesperados. Se usa el análisis del libro mayor general para: 

 Identificar flujos de ingresos nuevos, inusuales o que tengan movimientos 

inesperados en el Estado de resultados de análisis. 

 Seleccionar los flujos de ingresos relevantes  

 Revisar las entradas de diario subyacentes para ayudar a comprender los 

cambios inusuales o inesperados e identificar los posibles factores de riesgo. 

Se realizan estos procedimientos en la cuenta de ingresos y el efecto de los 

ingresos en las cuentas por cobrar comerciales. 
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Análisis 1: Analizar el estado de resultado. 

 

 

 

 

. 

 

 

La figura 25 muestra los saldos de las cuentas de ingresos del periodo actual y 

anterior a la fecha de corte del análisis, adicionalmente muestra las fluctuaciones, en 

cantidad y porcentaje, que han existido en estos dos periodos por cada cuenta del 

estado financiero. 

Análisis 2: Hoja principal del estado de resultado. 

   

 

 

 

 

 

 

En la figura 26 de la segregación de los ingresos, podemos observar que los 

ingresos más significativos son los correspondientes a la división acuícola ya que se 

dedica a la elaboración de productos para ese segmento. 

 

Figura  25. Análisis del estado de resultado. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Figura  26. Hoja principal del estado de resultado. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst& Young. 
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Total ingresos 
   

45.403.836  

Ventas División Acuícola 
     

44.678.303  

 98% 

 

 

 

A su vez, de totas las cuentas representativas identificadas, la que sigue siendo 

mayor representativa al total de ingresos es la venta división acuícola locales. 

 

Total ingresos 45.403.836 % 

Ventas División Acuícola Locales 44.678.303 98% 

Ventas División Acuícola 

(Exportaciones) 
284.368 1% 

Ventas Servicios Laboratorio 1.400 0,003% 

Ventas Servicio Transporte 10.842 0,024% 

 

Análisis 3: Análisis de la actividad a través del estado de 

resultado. 

 

 

 

 

 

Figura  27. Análisis de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 
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Figura  28. Análisis de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Figura  29. Índice de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Es importante especificar que la empresa efectúa los registros de las 

transacciones mediante los siguientes documentos: 

 Diario de ventas: Utilizado para el registro de las facturas emitidas por ventas 

 Diario general: Utilizado para el registro de las notas de créditos por 

devoluciones y descuentos financieros emitidas en el proceso de 

comercialización.  

En la figura 27 muestra que el importe de ventas se encuentra compuesto al 

corte de la siguiente manera: 

Facturas (Diario de Ventas) 45.866.226  

Notas de Crédito (Diario General) -462.390 1% 
 45.403.836  
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La emisión de notas de crédito representa el 1% del total de ingresos, lo que se 

considera razonable debido a que por el giro del negocio la emisión de estos 

documentos no es común. 

Adicionalmente en la figura 28 muestra los débitos y créditos registrados en la 

cuenta significativa, ventas división acuícola, en el que podemos concluir que no se 

observan comportamientos inusuales por notas de créditos emitidas.  

Comprender los términos de venta. 

Comprender los términos de venta con los clientes, incluidos los términos de pago, los 

derechos de devolución y los programas de garantía o reembolso. 

 Hacer consultas a la gerencia con respecto a los términos de venta para cada 

flujo de ingresos. 

 Revisar los contratos subyacentes, o los términos de venta descritos en las 

facturas de venta, para determinar su efecto en el reconocimiento y la medición 

de los ingresos. 

 Usar el estado de cuenta de análisis, la hoja de principal y el análisis de la 

actividad en el Libro mayor para identificar cuentas o fuentes de asientos que 

realicen ajustes en los ingresos que indiquen términos de venta específicos. 

 Usar el análisis de días de pago o el análisis de descripción de término de pago 

en el para revisar el archivo maestro de clientes para identificar los términos 

de pago estándar proporcionados a los clientes, el alcance de la variación y los 

cambios al año anterior. 

 Con base en la presunción de que existen riesgos de fraude en el 

reconocimiento de ingresos, determine el riesgo de declaración equivocada 

material debido a fraude. 
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Análisis 1: Analizar el estado de ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 30 se identifica que los ingresos por ventas locales representan el 

98% de la totalidad de los ingresos de la empresa, a su vez los términos de 

negociaciones de las ventas representan una concentración significativa en las ventas 

al contado, es decir de los 1.189 clientes que posee la empresa un 57% mantienen 

condiciones de venta al contado y solo 11 clientes mantienen crédito de 120 días. 

 

 

A su vez, las ventas del año 2018 se han efectuado en un 84% bajo condiciones 

de negociación menores a 90 días y un 16% negociaciones mayores a 120 días. 

Análisis 4: Análisis de días de plazo de pago. 

Este análisis identifica las cuentas de los clientes que tienen transacciones 

abiertas que están excediendo, de acuerdo con o dentro de los términos de pago para 

Figura  30. Análisis estado de ingresos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 
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ese cliente. Los términos de pago reales observados se basan en la diferencia entre la 

fecha de vencimiento de la transacción y la fecha del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  31. Análisis de días de plazo de pago. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Como muestra la figura 31, de la evaluación del vencimiento de cartera, 

tomando como referencia un tope de 120 días como plazo máximo, se evidencia que 

un 1.42% (usd 286,346) se encuentra por encima del pazo máximo de crédito. Así 

mismo la provisión constituida por créditos incobrables supera el importe de los 

créditos superiores a 120 días. 

 

Créditos 

supriores a 120 días 
286.346  

   

Provisión 

créditos incobrables 
480.729  

   
 1,68 Veces 

 

Análisis 5: Análisis de descripción de términos de pago. 

Este análisis proporciona un resumen de los saldos de los clientes divididos por 

las descripciones de los plazos de pago que figuran en el archivo maestro del cliente. 

Para ayudar a la revisión, esto se compara con los términos de pago reales observados 

en función de la diferencia entre la fecha de vencimiento de la transacción y la fecha 

del documento. 
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Figura  32. Análisis de días de plazo de pago. Adaptado de “EY Helix”, adaptado de Ernst & Young.  

Según la figura 32, podemos concluir que del análisis efectuado al corte se 

evidencia lo siguiente: 

Total cartera al 30 de junio 2018 20.174.719 # Clientes  

    

Saldo clientes con plazos menores 30 días 1.522.408 38 13% 

Saldo clientes con plazo de 30 días 
 

342.478 
 

3 1% 

Saldo clientes con plazos menores 90 días 6.025.576 157 53% 

Saldo clientes con plazo de 90 días 6.946.754 82 27% 

Saldo clientes con plazos mayor 90 días 5.337.503 19 6% 
  299  

 

Concluimos que un 6% (19 clientes) de la cartera está conformado por ventas 

a clientes cuyas condiciones de ventas son superiores a los 120 días, los cuales están 

compuestos por los clientes más significativos de la compañía que en su mayoría se 

encuentra conformado por grupos económicos, de las cuales la compañía ha efectuado 

las respectivas negociaciones con garantías que respalden la recuperación de dichos 

importes tales como pagares, hipotecas y entrega de cheques posfechados. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura  33. Análisis de días de plazo de pago. Adaptado de ‘EY Helix”, por Ernst & Young. 
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Mediante la figura 33 se efectuó el análisis de los límites de créditos otorgados 

a los clientes y se evidenció un exceso en el uso de cupos de crédito por usd 3.929.473. 

 

Total cartera al 30 de  

junio 2018 
20.174.719 

Exceso 

límite crédito 
   

Clientes sin cupo de crédito 
asignado 

624.017 624.017 
[A] 

Clientes que sobrepasan su 

cupo 
11.934.464 3.305.456 

[B] 

Clientes dentro de su rango 
de crédito 

7.616.238 - 

  3.929.473 

Debido a que la mayoría de negociaciones con clientes que la compañía efectúa 

son con Grupos Económicos la asignación de cupo en determinados casos se efectúa 

por grupo económicos, no a nivel individual por clientes, al efectuar el análisis 

mediante el aplicativo, este detecto que no poseen términos de crédito sin embargo al  

efectuar la segregación de cupos por Grupos Económicos se evidencio que lo 

mencionado por parte de la compañía es correcto. (A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34. Análisis de días de plazo de pago. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

De los clientes que han sobrepasado su cupo asignado a nivel de sistemas, 

encontramos que en la mayoría de los casos la compañía efectúa una aprobación 

interna para exceder dicho límite, el cual dependiendo del monto de expansión del 

crédito se obtiene las aprobaciones respectivas. Para los cupos inferiores al millón de 
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dólares  el comité de crédito efectúa el respectivo análisis, sin embargo, para montos 

superiores se requiere de la aprobación de casa matriz para ampliar el monto. (b)  

 

Figura  35. Análisis de días de plazo de pago. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Una vez de analizado estas cuestiones se concluye que la compañía debe 

analizar la posibilidad de incrementar los cupos a nivel de sistemas, para que el flujo 

de las transacciones de ventas mantenga información actualizada y no distorsione los 

análisis financieros que pueden llevarse a cabo. 

Comprender las cuentas por cobrar comerciales y la información 

del cliente. 

Esta sección abarca la revisión de la descripción general de los clientes para 

identificar los cambios significativos en: 

 El saldo total  

 La base de clientes 

 Balances para clientes importantes y la dependencia de clientes importantes 

 Envejecimiento general de los artículos abiertos al final del período 

 Clientes con un saldo de crédito general y la división entre transacciones de 

débito y crédito abiertas 

Análisis 1: Descripción del cliente. 

En este análisis podemos observar el panel de cuentas por cobrar clientes en el 

que se presentan visualmente datos del libro mayor al fin del periodo con el objetivo 

poder realizar nuestra evaluación de riesgos.  
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Figura  36. Descripción del cliente. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

En el punto 1 se observa que en la comparativa del saldo de cartera con corte 

al 31 de diciembre del 2017 se evidencio un incremento del 40.42% con respecto al 

saldo mantenido, el incremento corresponde en proporción al crecimiento de los 

ingresos de la empresa y los cupos de créditos de los clientes que se han venido 

efectuando a lo largo del 2018. 

Por consiguiente, en el punto 2, Se encuentra graficado el conocimiento del 

importe de cuentas por cobrar comparado al periodo anterior.  

En el punto 3, observamos que, del análisis efectuado al tipo de transacciones 

contenidas en las cuentas por cobrar, se puede ver que el 100% de los documentos 

mantenidos corresponde a facturas emitidas por venta, y a su vez no se evidencian 

documentos o transacciones no depuradas.  

En el punto 4, se evidencia que la antigüedad de documentos pendientes de 

pagos, excluyendo los mayores a un año, existe un promedio de antigüedad de 48 días 

en comparación a los 45 días del periodo anterior, esto corresponde a que la empresa 

amplía los créditos de los clientes que mantenían el año anterior. 

En el punto 5, se observa que de los clientes que se encuentran en los reportes 

de cuentas por cobrar, en comparativa al año anterior se evidencio que 299 son 

recurrentes y que vienen manteniendo un saldo del periodo anterior y 82 clientes que 

no mantenían saldo, presentan un valor a la fecha del análisis.  

[2] [1] [3] 

[4] 

[5] [6] [7] 

[8] 
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En el punto 6, Como se observa en el gráfico, la compañía no presenta una 

concentración de cartera, según lo manifestado por la gerencia su cartera de clientes 

es óptima y al estar adecuadamente segmentada, estos factores impiden que se presente 

una concentración de cartera. 

En el punto 7, se muestran los 10 principales clientes con los saldos más 

significativos de la cartera al 30 de junio del 2018, y la variación presentada entre 

ambos periodos.  

En el punto 8, se muestra que el promedio de los documentos vencidos al 30 

de junio del 2018 es de 83 días, en relación a los 79 días del periodo anterior, no se 

han presentado una variación significativa de los documentos vencidos. 

Identificar y comprender los ingresos y las cuentas por cobrar 

comerciales. 

En esta sección se puede proporcionar una comprensión inicial de las clases de 

transacciones significativas relacionadas con los ingresos y las cuentas por cobrar 

comerciales y el enlace de estas cuentas al efectivo. 

Identificar las fuentes de entradas de diario publicadas en los 

ingresos. 

El objetivo es comprender la naturaleza, el volumen y la frecuencia, incluidos 

los cambios del período anterior, de cada fuente de entradas de diario contabilizadas 

en los ingresos utilizando el análisis del libro mayor. 

Análisis 2: Mapa de proceso. 

El Mapa de procesos presenta la cantidad agregada de actividad por el título y 

la fuente del estado financiero. Ilustra las clases de transacciones que afectan a cada 

línea de detalle del estado financiero. El total de la actividad para cada elemento de 

línea (es decir, el neto de débitos y créditos) coincidirá con el cambio general de un 

período a otro que se muestra en la revisión analítica general del balance. 
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El Mapa de procesos desglosa el cambio general en una partida individual del 

estado financiero de las fuentes que componen el cambio. Esto nos ayuda a entender 

cómo la entidad procesa los datos que resultan de llevar a cabo su negocio. 

 

 

 

 

 

Figura  37. Mapa de procesos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Mapa de procesos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young.  

Comprender los ingresos: cuentas relacionadas y recorridos. 

Para cada uno de los ingresos identificados como transacciones significativas, 

es importante la comprensión mediante el uso de análisis de la contabilidad general. 

 Analizar las publicaciones de doble entrada en las cuentas relacionadas y si 

están alineadas con nuestro entendimiento. Utilice el mapa de tendencia para 

una fuente seleccionada del mapa de proceso para proporcionar un movimiento 

mensual en la fuente y otros detalles para ayudar a comprender la contabilidad. 

 Seleccionar una entrada en el diario (o más, si es necesario) para cada una de 

las transacciones significativas identificadas para su recorrido y confirme la 

comprensión de las mismas. 
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 Para entradas inusuales (por ejemplo, entradas a cuentas inesperadas o un 

cambio significativo inesperado en la actividad) revise los detalles del asiento 

subyacente (utilizando Resumen de entradas de diario y Detalle de diario) para 

identificar nuevas transacciones significativas o posibles factores de riesgo 

para una mayor investigación. 

 Complementar estos procedimientos con una combinación de consultas, 

observación e inspección para obtener información. 

Análisis 1: Mapa de procesos. 

 

 

 

 

Figura  39. Mapa de procesos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Figura  40. Mapa de tendencia. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

De las transacciones registradas en ingresos, se puede observar que no se 

evidencio transacciones registradas fuera de los módulos de ventas y diario general. 

Adicionalmente desglosando el movimiento mensual de la cuenta por débitos y 

créditos, no se reflejan transacciones inusuales según las cifras del estado de 

resultados. 
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Comprender los ingresos: quien está involucrado en el proceso 

Para cada una de las transacciones significados de ingresos identificados, es 

necesario confirmar nuestra comprensión de los preparadores de las entradas de 

ingresos y considerar si existe una segregación de funciones apropiada, utilizando 

análisis de contabilidad general. 

 Utilizando el Mapa de preparadores y en función de nuestra comprensión de 

las transacciones significativas relacionadas con los ingresos, determine si las 

entradas del diario de ingresos son registradas por los individuos o 

departamentos apropiados (o de otros sistemas). 

 Determinar si el nivel de actividad publicado por cada uno de los preparadores 

identificados cumple con nuestro entendimiento de la función de contabilidad 

de la entidad. 

 Analizar el mapa del preparador o el análisis de los preparadores, los 

aprobadores y la segregación de tareas para la segregación de deberes 

inapropiada. Investigue más para comprender el motivo de cualquier actividad 

incompatible. 

Análisis 2: Analizar los preparadores, aprobadores y la 

segregación de funciones. 

La hoja de trabajo Preparadores, Aprobadores y Segregación de Funciones 

ayuda a documentar e identificar las relaciones entre los preparadores y las 

transacciones reales como parte de la identificación del riesgo y la evaluación de la 

efectividad del control interno. Además, hay una pestaña que ayuda a identificar 

relaciones inusuales o patrones de transacciones. 

 

 

 

Figura  41. Clase de cuenta. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young.  
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En la figura 41, seleccionamos el usuario que tiene mayores registros en las 

diferentes cuentas de ingresos con un total de 35.210.481. 

Figura  42. Clase de cuenta. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

 

 

 

 

 

Figura  43. Transacciones por usuario. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

En la figura 43, podemos observar las transacciones por cuenta que ha 

ingresado el usuario en casa uno de los meses en el periodo corriente. 

 

 

Figura  44. Preparadores. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young” 
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En la figura 44, podemos observar de todos los usuarios la cantidad de 

transacciones que han realizado en el periodo anterior y en el corriente, divido en 

transacciones nuevas, comunes y no activas. Podemos concluir que la mayor cantidad 

de usuarios registran transacciones que han sido comunes en los dos periodos.  

 

Figura  45. Gráfico por clase de cuentas. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

 

Figura  46. Asientos de diario por clase de cuentas. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 
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Figura  47. Asientos de diarios registrados por preparador. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

En estos gráficos se pueden observar el número de transacciones registradas 

por cada cuenta con su comparativa del año anterior. Por lo que concluimos que el 

rubro con mayores registros de asientos de diarios es la cuenta por cobrar. 

Es indispensable una vez identificados, mediante este análisis, los usuarios con 

mayores registros en las cuentas análisis, solicitar a la empresa el desglose del cargo 

de dichos usuarios con el fin de poder identificar la correcta segregación de funciones 

que mantenga la empresa, que existan controles que mitiguen el riesgo de que otros 

usuarios puedan registrar transacciones en cuentas que no abarque sus funciones, etc. 

Comprender los ingresos: perfil de actividad de crédito y débito a 

lo largo del tiempo.  

El objetivo es Analizar los patrones de reserva para cuentas de ingresos 

significativas utilizando analíticas de contabilidad general para identificar factores de 

riesgo y las situaciones relacionados con la diferencia de tiempo (retraso) de entradas 

publicadas después de cada período, el perfil de actividad de crédito y débito en el 

período o entradas procesadas en momentos inusuales (por ejemplo, fines de semana) 

o para identificar posibles problemas de reconocimiento de ingresos no identificados 

anteriormente. 
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Es necesario: 

 Comprender el calendario de entradas de ingresos después del período y 

considerar el riesgo de corte relacionado mediante la revisión del intervalo de 

fechas por mes y el perfil de las fechas de vigencia hasta el Análisis de fechas 

por mes. 

 Comprender la actividad de los ingresos y dependiendo de los niveles de los 

débitos a los ingresos, considere revisar este análisis desglosado por crédito y 

débito en lugar de solo por el efecto neto. 

 Consultar el gráfico de las fechas mínimas y máximas para cada período que 

se muestra en este análisis para comprender el calendario de la entrada del 

diario final de cada período para las cuentas de ingresos.   

 Revisar el Día de la semana de análisis de fechas para identificar cualquier 

entrada de diario inesperada con fechas de entrada inesperadas. Considere si 

esto confirma nuestra expectativa respecto del momento en que se producen 

los ingresos y las fechas de reserva. 

Comprender e identificar los patrones.  

 

 

 

 

 

Figura  48. Análisis de semana. Adaptado de “EY Helix” por Ernst & Young. 

Del análisis de facturación por días de la semana se refleja que en promedio la 

compañía factura 8,5 millones diarios en lo que va del año, adicionalmente se 

evidencia que se ha facturado un millón de dólares aproximadamente, por lo que es 

indispensable consultar a la empresa los casos en los que se factura los días sábados. 
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Figura  49. Análisis de días de retraso. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

No se evidencia diferencia entre los días entre la fecha de creación de 

documentos y la fecha de registro, esto se debe a que la compañía no mantiene un 

proceso de posteo de las transacciones previo al registro en el sistema, adicionalmente 

el sistema no permite el registro de transacciones previo al cierre de mes que en 

promedio es el 5 del siguiente mes hábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  50. Análisis por mes. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 
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Podemos concluir mediante este análisis mensual de los registros de ingresos, 

que se presenta un promedio mínimo de registros por USD 250 mil aproximadamente, 

mientras que el promedio máximo de facturación diaria es de USD 475 mil 

aproximadamente. 

Comprender las transacciones significativas relacionadas con 

cuentas por cobrar comerciales a nivel de libro mayor. 

El objetivo es Identificar aquellas transacciones significativas que afecten a las 

cuentas por cobrar comerciales que aún no hayan sido identificados por los 

procedimientos previos sobre ingresos y obtener una comprensión de esas 

transacciones significativas. 

Análisis 1: Análisis de actividad a través del balance 

La hoja de trabajo, Actividad de la cuenta, muestra información sobre la 

actividad de una o más cuentas de los estados financieros. 

La pantalla de la tabla de avance de la cuenta muestra el saldo inicial de las 

cuentas seleccionadas y luego resume toda la actividad publicada para las cuentas 

seleccionadas para todo el período de auditoría, desglosado por origen. Los importes 

netos para cada fuente deben coincidir con los totales de fila de la tabla de actividad 

de origen. 

 

 

 

 

 

Figura  51. Hoja de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 
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Figura  52. Hoja de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Figura  53. Hoja de actividad. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Los módulos que interviene en el proceso de facturación son los siguientes: 

 Diarios de cobros. - Se procede con el registro de Las cobranzas efectuadas por 

la compañía  

 Diarios de ventas. - Se procede con el registro de las cuentas por cobrar 

mediante la emisión de facturas a sus respectivos clientes  

 Diario general. - Se procede con la contabilización de anticipos proporcionados 

por los clientes.  

Debido a lo observado se puede concluir que, según nuestro entendimiento 

efectuado del proceso de cuentas por cobrar, los módulos que interviene en el registro 

de las transacciones de cuentas por cobrar son correctos.  
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Análisis 2: Mapa de procesos. 

 

 

 

 

 

 

Figura  54. Mapa de procesos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

 

 

 

 

 

Figura  55. Mapa de proceso por usuario. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Figura  56. Actividad por preparador. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 



  111 

Mediante este análisis podemos identificar los usuarios que registraron 

transacciones que involucran las cuentas por cobrar, Adicionalmente escogemos los 

usuarios con mayores registros y solicitamos a la empresa el detalle de su cargo, con 

el fin de concluir si dichos usuarios intervienen directamente en el proceso de ventas 

y de esa manera descartar la posibilidad de encontrar registros de usuarios inusuales o 

ajenos al proceso de cuentas por cobrar.  

Comprender las transacciones significativas relacionadas con los 

créditos comerciales a nivel de libro auxiliar. 

El objetivo es de identificar los diferentes tipos de transacciones dentro del 

libro auxiliar de cuentas comerciales por cobrar, que pueden indicar situaciones 

diferentes de las identificadas utilizando el análisis del libro mayor general, incluyendo 

posibles problemas de reconocimiento de ingresos no identificados anteriormente. 

Es indispensable: 

 Revisar el Análisis de grupos de transacciones para identificar los diferentes 

tipos de transacciones presentes en las cuentas por cobrar abiertas al final del 

período. Los tipos de transacción pueden estar relacionados con facturas, notas 

de crédito, recibos de efectivo no asignados, otros ajustes, etc. 

Nota: los Grupos de transacciones se establecen asignando los Tipos de 

transacciones de la entidad a los grupos de transacciones de la herramienta (Factura, 

Nota de crédito, Efectivo y Otros) como parte de los Parámetros de entrada. La 

orientación está disponible para ciertos sistemas de TI sobre cómo se pueden mapear 

los tipos de transacciones estándar. 

 Cuando hay cantidades significativas de recibos de efectivo sin aplicar o no 

desembolsos o notas de crédito significativas, use el Análisis del tipo de 

transacción y obtenga una comprensión del propósito, la causa y la base de 

dichos montos. Además, identifique a los clientes con saldos acreedores del 

análisis de crédito y de débito para determinar si esto indica posibles fallas. 

 Complemente estos procedimientos con una combinación de consultas, 

observación e inspección para obtener información, incluidos los que surgen 
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del uso de la entidad en sistemas de TI, e identifique controles relevantes 

(cuando nuestra estrategia es confiar en los controles, cuando existe un riesgo 

significativo o estamos obligados a identificar controles, por ejemplo, para 

entradas de diario).  

Análisis 1: Análisis de grupos de transacciones. 

Este análisis resume los elementos abiertos por tipos de grupos de 

transacciones o por los diferentes tipos de transacciones presentes en la lista de 

elementos abiertos. Esto permite identificar tipos de transacciones inusuales o 

inesperados con la posibilidad de seleccionar elementos individuales para investigar 

más a fondo. Como esto se basa en un punto en el tiempo, puede haber otros tipos de 

transacciones no identificadas que se producen entre finales de período, pero no 

aparecen en la lista del libro mayor del período. 

 

 

 

 

 

 

Figura  57. Análisis de grupo de transacciones. Adaptado por “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Se puede observar en el reporte de cuentas por cobrar, se evidencia que el 100% 

de los documentos que contiene corresponden a facturas de clientes, debido a la 

emisión de notas de crédito y débito no son usuales en la compañía. 
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Análisis 2: Análisis del tipo de transacción. 

 

 

 

 

 

 

Figura  58. Análisis del tipo de transacciones. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

Se observa que debido a que el 100% del reporte está compuesto por facturas, 

el 100% de las transacciones se encuentran bajo la identificación DTVS (Diario de 

Ventas), adicionalmente las transacciones que salen en la identificación SIN 

MODULO, es por motivo a que el reporte contiene partidas con antigüedad de años 

anteriores que no han sido posible identificar el origen de las mismas, el importe de 

estos registros se encuentra provisionados como incobrables. 

Análisis 3: Análisis de débitos y créditos. 

Este análisis resume los saldos de cuentas de clientes y los elementos abiertos 

individuales divididos entre débitos y créditos. Este análisis puede usarse para 

identificar partidas de crédito grandes o inusuales o saldos de crédito de clientes que 

requieren mayor investigación. 
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Figura  59. Análisis de débitos y créditos. Adaptado de “EY Helix”, por Ernst & Young. 

 

Se puede observar no se identificar transacciones con importes negativos, 

debido a que el reporte de facturación se encuentra adecuadamente segregado en 

facturas y no mantiene reportes negativos ni importes pendientes de compensación. 
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Conclusiones 

 

Las auditorías necesitan una visión completa de los datos de las organizaciones 

que están auditando, para que el auditor pueda obtener una mayor comprensión de las 

transacciones principales y de esta manera poder emitir una opinión precisa a cerca de 

la razonabilidad de los estados financieros.  

La auditoría tradicional se basa en tres etapas (a) planificación, (b) ejecución, 

y (c) opinión; a su vez dentro de cada una de estas etapas intervienen un sin número 

de procesos que ayudan a poder verificar la veracidad de la información financiera, 

Sin embargo una auditoría con análisis de datos establece las mismas etapas pero con 

un proceso y un resultado diferente dentro de cada una de ellas, con el objetivo ya no 

solo de opinar acerca de la razonabilidad de los estados financieros, sino de visualizar 

y analizar datos para un entendimiento mayor del negocio, descubrir patrones, 

identificar anomalías, para poder lograr una garantía completa, oportuna, suficiente y 

precisa de los estados financieros de una organización. 

Al realizar pruebas con la herramienta de análisis de datos en la etapa de 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos, pudimos identificar varias 

situaciones: 

(a) Las fluctuaciones de las cuentas de ingresos entre el periodo anterior y 

corriente. 

(b) En la segregación de los ingresos, identificar las cuentas con mayores valores. 

(c) La cuenta de ingresos más significativa para la empresa en función a su 

proporcionalidad y si coincide con el objeto social de la misma.  

(d) Los movimientos en saldos que ha tenido la cuenta significativa, determinada 

anteriormente.  

(e) Las clases de transacciones que se han registrados y si coinciden con el objeto 

de negocio. 

(f) Los movimientos de débito y crédito que ha tenido la empresa a la fecha del 

corte, en el que se podría observar transacciones inusuales si es que existieran.  

(g) Entendimiento de los términos de negociaciones en los que se realizan las 

ventas, e identificar la mayor concentración de las mismas. 
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(h) Identificar las cuentas de los clientes que están excediendo las condiciones de 

pago establecidas por la empresa. 

(i) Al evaluar el vencimiento de la cartera, tomando como base la política de la 

empresa, se puede evidenciar que las cuentas vencidas eran inferiores a la 

provisión de cuentas incobrables que manejaba la empresa. 

(j) Resumen de saldos de clientes en base a los plazos de pago que están en el 

maestro de clientes de la empresa, con el fin de observar el saldo de aquellos 

que presentan un plazo mayor de lo estipulado.  

(k) Detalle de los límites de crédito otorgados a clientes, lo que permite identificar 

que saldo son de clientes que la empresa no tiene determinado el crédito 

asignado y cuáles son las tienen cupo asignado, pero sobrepasan de él.  

(l) Evaluación macro de las cuentas por cobrar, en la que podemos identificar la 

comparativa con años anteriores, tipos de transacciones registradas, la 

antigüedad de los documentos pendientes de pago para poder observar si hubo 

alguna modificación en el plazo de créditos con el periodo anterior, la 

concentración de cartera, principales clientes, promedio documentos vencidos. 

(m) Mapa de proceso en el que se desglosa los movimientos y los tipos de 

transacciones que se han registrado en la cuenta de ingresos. 

(n) Mapa de tendencia, en el que podemos observar los débitos y créditos 

registrados en las cuentas de ingresos, lo que nos permitiría identificar 

transacciones inusuales.  

(o) Mapa de preparadores, en el que podemos observar el total de registros que ha 

realizado cada usuario en cada cuenta de ingresos.  

(p) Visualizar el departamento que ha tenido mayores registros y desglosarlo por 

mes para poder observar si la tendencia es similar.  

(q) Visualizar un cuadro de preparadores en el que podemos comparar los registros 

por cada usuario con el periodo anterior, y obtener un análisis de que, si los 

registros han sido comunes, nuevos o que no se han registrado en el periodo 

actual.  

(r) Gráficos en los que podamos observar el número de transacciones registradas 

por usuarios en todas las cuentas del estado de resultado y del balance general.  
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(s) Para la cuenta más significativa de los ingresos, visualizar los débitos y créditos 

o saldos por día o por mes, el cual nos permite visualizar cualquier entrada de 

diario inesperada en una fecha inesperada. 

(t) Saldos de las cuentas por cobrar y relacionadas, así como su actividad de 

manera mensual. 

(u) Visualizar los tipos de documentos registrados, transacciones y movimientos 

de las cuentas por cobrar. 

Identificados y analizados los elementos importantes que se obtuvieron de la 

implementación del análisis de datos en la planificación de las cuentas por cobrar e 

ingresos, podemos concluir que la utilización de la herramienta nos ayuda a: (a) 

obtener una comprensión general de la empresa auditada al evaluar poblaciones 

completas de datos, (b) Mayor capacidad de evaluar los riesgos para poder preparar un 

correcto plan de auditoría que nos ayude a identificar errores, (c) Identificar los 

departamentos y los procesos más significativos de la empresa, (d) Identificar si existe 

algún tipo de controles en las cuentas mencionadas, (e) Capacidad de identificar 

anomalías, (f) Mejora la eficiencia con la que se ejecuta los procedimientos de 

auditoría, (g) Mejora de la calidad del trabajo de auditoría ya que se elaborarían los 

procedimientos en base a un mayor número de transacciones. 

Así mismo, por los beneficios descritos en el párrafo anterior, podemos 

determinar que lo ideal para las firmas de auditoría medianas y grandes es la 

implementación del análisis de datos en la etapa de planificación de las cuentas por 

cobrar e ingresos, debido a que proporcionaría un valor agregado a sus auditorías, y 

brindaría a sus clientes una mayor calidad de trabajo.  
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Recomendaciones 

 

Las herramientas de análisis de datos, aporta de manera significativa a los 

procedimientos de auditoría, tanto en la ejecución de los procedimientos como en los 

resultados que se obtiene.  

 Por este motivo, se recomienda a las firmas de auditorías medianas y grandes 

que aún no han implementado esta herramienta, que lo realicen, porque no solo 

obtendrán beneficios en el trabajo entregado, sino que su equipo de trabajo tendrá una 

visión más precisa en que enfocar sus esfuerzos y de esa manera evitar un desgaste de 

su tiempo.  

Se recomienda a los auditores que investiguen acerca de las herramientas 

calificadas que existen actualmente para realizar el análisis de datos, y poder generar 

en todas las firmas de auditoría pequeñas, medianas, y grandes una cultura de análisis; 

para que se adopten las herramientas de análisis de datos como un elemento principal 

en la auditoría de estados financieros.  

Recomendamos también a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que 

introduzcan una sección en donde se puedan analizar la estructura de una auditoría 

basada en el análisis de datos, que a pesar de que es un tema que recién se está 

comenzando a implementar en algunas firmas de auditoría, va a seguir expandiéndose 

al pasar de los años, debido a que la tecnología nunca descansa,  y es indispensable 

que los próximos auditores tengan un conocimiento basto de lo que es una auditoría 

financiera con análisis de datos. 
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Anexos 

Entrevista 1 

Beneficios de la implementación del análisis de datos en la planificación de 

las cuentas por cobrar e ingresos de un auditoría de estados financieros. 

Entrevistado:  

Nombre: Betsy Amada Zorrilla Chiluiza 

Empresa: Ernst & Young 

Cargo: Socia de Auditoría 

Preguntas: 

¿Cuál considera usted que son los objetivos que busca el análisis de datos en la 

auditoría de estados financieros? 

El concepto de Analytics y Big Data emergen y generan expectativas a nivel 

de Alta Gerencia, pero ante todo esto resulta razonable tener en cuenta a qué 

hace referencia el término Analytics.  Aunque muchos pueden  responder de 

manera diferente, podría decirse que la mayoría de las opiniones hace 

referencia a que es una capacidad estratégica de negocio,  que permite 

focalizarse en lo valioso de la información y en nuestro caso como auditores, 

nos permite focalizarnos en lo importante,  identificar situaciones inusuales en 

los procesos, variaciones o desviaciones, diferencias en correlaciones que se 

tienen que dar en las cuentas contables, usuarios en procesos que no son 

autorizados, etc. 

¿Qué herramienta de análisis de datos utiliza, justifique el motivo de su uso? 

Nosotros como Ernst & Young sabemos lo importante que es generar un 

servicio diferenciado creando valor para el cliente, por eso ha invertido mucho 

en tecnología y actualmente maneja una denominada Helix que nos ayuda en 

el procesamiento del 100% de información y que nos permite procesarla para 

generar una serie de análisis en varias áreas de los estados financieros como 
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son ventas, cuentas por cobrar, inventarios, costo, propiedad planta y equipo, 

proveedores, diarios. 

¿Qué tipo de problemas ha identificado en el uso de los datos estructurados en las 

cuentas por cobrar e ingresos? 

Aplicando nuestra herramienta hemos identificado temas como: clientes 

nuevos sin aprobaciones de cupos de crédito, exceso de cupos de crédito, 

clientes q han excedido su período de cobro, ajustes de cuentas por cobrar no 

autorizados, ventas que no fueron cobradas y que se liquidaron a través de otras 

formas son autorizadas por la gerencia, etc. En si a través de la aplicación de 

nuestra herramienta puedes identificar varias cuestiones que te permitirán 

identificar debilidades en el control interno. 

¿Qué beneficios se obtienen al implementar el análisis de datos en la etapa de 

planificación de una auditoría? 

Los beneficios se dan porque en la etapa de planificación puedes verificar si 

los controles que se identificaron como parte del levantamiento de procesos se 

están aplicando, y te pueden ayudar a concluir fehacientemente si es adecuado 

que sigas una estrategia basada en controles o una estrategia sustantiva. 

Comente sobre los aportes a la eficacia del uso del análisis de datos en la etapa de 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos 

La eficacia se da por el cubrir con el análisis de datos  el 100% de las 

transacciones  a la fecha de planificación y con los diferentes resultados de 

análisis que se obtiene como, desviaciones en los días de crédito, clientes sin 

cupos aprobados, o que exceden su cupo, falta de correlación de datos, usuarios 

no autorizados que han registrado transacciones; te puede dar una sensibilidad 

de los riesgos que se pueden presentar en este proceso y de esa forma poder 

planear una estrategia específica para esos riesgos identificados. 
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¿Qué opina sobre el aprendizaje de la tecnología del análisis de datos? 

Los avances tecnológicos incrementan el nivel de capacidad de 

almacenamiento y procesamiento de datos en los servidores, brindan la 

oportunidad de identificar información valiosa del negocio.  No es necesario 

recurrir al antiguo método científico de recoger muestras.  Ahora, con la 

tecnología y Big Data podemos analizar grandes volúmenes de información y 

generar mayor valor del análisis de la misma. 

A pesar de ser un tema complejo, ¿usted Considera necesario implementar 

análisis de datos en las firmas medianas y pequeñas?, ¿En qué etapa, a que cuenta 

y por qué? 

Independientemente del tamaño de la empresa, yo creo que el análisis de datos 

se debe implementar debido al valor que genera su aplicación, sin embargo, la 

limitante podría estar en los sistemas de información que poseen estas 

compañías y que tanto se procesa la información en las compañías. Incluso en 

estas compañías se podría generar más valor a la gerencia general ya que en 

estos casos existen compañías en donde la gerencia general no se involucra 

mucho en el monitoreo de la información financiera. 

En la etapa de planificación, adicional a las cuentas mencionadas anteriormente, 

¿en qué otras cuentas sería ideal implementar el análisis de datos? Y ¿Por qué? 

El análisis de datos se puede aplicar en varios rubros de los estados financieros, 

la decisión de en cual aplicarlo o si aplicarlos en todos depende del riesgo que 

se haya identificado en el cliente, de las cuentas significativas, etc. es una 

decisión que debe basarse en la estrategia que se defina para cada cliente. 

¿Implementaría el análisis de datos en la etapa de ejecución de procedimientos 

de auditoría?, ¿A qué cuentas y por qué? 

La eficiencia y eficacia del análisis de datos se ven a lo largo de todo el proceso 

de auditoría no solo en la planificación todo es un proceso continuo y los 

procedimientos de la ejecución complementan y nos permiten concluir sobre 

las cuentas analizadas. Sobre que cuentas aplicarlo, esto es una cuestión de 
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criterio que debe estar basado en riesgo, nivel de transaccionalidad, y el sistema 

de información que procesa los datos. 

¿En qué tipo de pruebas estarían los aportes más significativos del análisis de 

datos? 

En todo tipo de pruebas, los analíticos en nuestra firma están diseñados para 

generar para cubrir los principales riesgos que pueden afectar las principales 

aseveraciones por cuentas significativas y por eso cada una de las pruebas está 

diseñada para asegurar la existencia, integridad, valuación; por ejemplo, en el 

caso de Ingresos y cuentas por cobrar. 

Entrevista 2 

Beneficios de la implementación del análisis de datos en la planificación de 

las cuentas por cobrar e ingresos de un auditoría de estados financieros. 

Entrevistado: 

Nombre: Nathalie Adriana Parra Flores 

Empresa: KPMG 

Cargo: Senior de Auditoría 

Preguntas: 

¿Cuál considera usted que son los objetivos que busca el análisis de datos en la 

auditoría de estados financieros? 

Uno de los objetivos principales del análisis de datos es la obtención del 

conocimiento de la industria que se está manejando, dependiendo de la técnica 

que se utilice para el análisis de datos, ya sea esta mediante procedimientos 

analíticos o pruebas de detalle, los resultados y las conclusiones alcanzadas nos 

permitirán identificar riesgos potenciales y de esta manera diseñar las 

respuestas apropiadas a los mismos. 

¿Qué herramienta de análisis de datos utiliza?, justifique el motivo de su uso 

Existen un sinnúmero de herramientas para análisis de datos, como firma 

utilizamos la herramienta IDEA; considero que existen muchos aspectos 
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positivos de esta, nos permite realizar desde muestreos estadísticos hasta 

análisis de rutinas sobre cuentas contables, dentro de las que puedo mencionar 

la antigüedad de cartera, rotación de inventarios, re-cálculos de depreciación, 

entre otros. Esto a más de agilitar el trabajo en el proceso de la auditoría, mitiga 

el riesgo de que exista una manipulación incorrecta de la información 

proporcionada. 

¿Qué tipo de problemas ha identificado en el uso de los datos estructurados en las 

cuentas por cobrar e ingresos? 

IDEA tiene ya campos estándar que son necesarios para llevar a cabo los 

análisis de datos por medio de las principales rutinas antes mencionadas, el 

problema o para darle un mejor enfoque, la disyuntiva que generalmente existe 

es que la Compañía no proporciona reportes con la información necesaria, lo 

cual puede derivar en el hecho de no poder llevar a cabo la rutina por medio de 

la herramienta o que se generen demoras en el proceso de revisión. Otro de los 

temas es que los campos del reporte proporcionado se encuentren con un 

formato diferente al que se maneja en la herramienta y haya que incurrir en 

tiempo para la modificación de estos, antes de que sean subidos y procesados. 

¿Qué beneficios se obtienen al implementar el análisis de datos en la etapa de 

planificación de una auditoría? 

El análisis de datos en una etapa temprana nos puede proporcionar una visión 

más sólida del nivel de procesos y la comprensión general de la industria, así 

como también una mayor capacidad para evaluar los riesgos y preparar el 

enfoque de auditoría; sin embargo, esto no debería estar limitado solo a la etapa 

de planificación, el análisis de los datos debe llevarse a cabo a lo largo de la 

auditoría y con base en este estar atentos a cualquier cambio relevante que 

pueda derivar en el cambio del enfoque o en el alcance de la estrategia 

previamente establecida. 
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Comente sobre los aportes a la eficacia del uso del análisis de datos en la etapa de 

planificación de las cuentas por cobrar e ingresos 

El principal aporte es tener un panorama más amplio sobre la razonabilidad de 

los datos que vamos a tener que traducir en una opinión de auditoría acerca de 

los estados financieros y junto con esto, de las áreas mencionadas. La instancia 

del análisis de datos más importante es el de la etapa de planificación, ya que 

sobre este se va a basar la decisión sobre la estrategia de auditoría que se va 

aplicar, los alcances necesarios y la determinación de riesgos atribuibles a nivel 

de estados financieros o aseveraciones. 

¿Qué opina sobre el aprendizaje de la tecnología del análisis de datos? 

Considero que analizar datos sin el uso de herramientas tecnológicas 

calificadas, puede generar un desgaste a los equipos de auditoría, subjetividad 

en enfoques de auditoría y pérdida de oportunidades en ofrecer un valor 

agregado a los clientes. Es importante que cada vez se eduque a los auditores 

al uso de estas aplicaciones como su principal herramienta de trabajo, 

generando una cultura de análisis, enfocando los esfuerzos a poblaciones de 

datos donde pueda existir el riesgo con base en el conocimiento del negocio y 

su entorno.  

Actualmente para alcanzar un crecimiento sostenible los CEO de las 

Compañías a nivel mundial se están concentrando altamente en las 

herramientas para el análisis de datos y en la importancia que deriva de esto: 



  130 

Como es posible observar, de acuerdo a cifras al cierre del 2017 el 89 % de los 

líderes empresariales han optado por una estrategia de tecnología para así llegar 

a un 76 % de optimización del análisis de datos. 

A pesar de ser un tema complejo, ¿usted considera necesario implementar 

análisis de datos en las firmas medianas y pequeñas? ¿En qué etapa, a qué cuenta 

y por qué? 

El análisis de datos es un tema que debería estar presente cuando llevamos a 

cabo una auditoría, ya sea que se encuentre a cargo de una firma pequeña o 

mediana; el resultado final es la emisión de una opinión sobre la razonabilidad 

de las cifras plasmadas en los estados financieros y para esto es necesario haber 

aplicado procedimientos que me den seguridad sobre esa razonabilidad, estos 

procedimientos son análisis de datos, sin los cuales no podría determinar si las 

cifras se presentan razonables o no.  

En la etapa de planificación, adicional a las cuentas mencionadas anteriormente, 

¿en qué otras cuentas sería ideal implementar el análisis de datos? Y ¿Por qué? 

La cantidad de cuentas sobre las cuales deberíamos aplicar análisis de datos va 

a depender del tipo de industria que nos encontremos auditando. Por ejemplo, 

existen compañías en las cuales tal vez el rubro de propiedad, planta y equipo 

no sea significativo y otras en las que sea el rubro más importante del Estado 

de Situación Financiera; todo esto va a depender del conocimiento que 

tengamos de la entidad y de los alcances a los que tengamos que llegar para 

establecer la razonabilidad una determinada cuenta. 

¿Implementaría el análisis de datos en la etapa de ejecución de procedimientos 

de auditoría?, ¿A qué cuentas y por qué? 

El análisis de datos debería ser un tema manejado en todas las etapas de la 

auditoría, de esta manera vamos a estar atentos ante cualquier cambio que 

pueda existir que nos pueda hacer re-plantearnos la estrategia definida en 

planificación. El análisis de datos puede llegar a considerar poblaciones 

completas donde se desagregan con base en base la necesidad del Auditor, y a 

través de otros procedimientos, como la aplicación de rutinas pre programadas, 
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se pueden obtener reportes de excepción que permitirían al auditor llegar a 

conclusiones más precisas sobre el 100 % de la información. 

¿En qué tipo de pruebas estarían los aportes más significativos del análisis de 

datos? 

Depende del tipo de industria, pero generalmente se utiliza en el análisis de la 

antigüedad de la cartera, deudores que hayan sobrepasado el límite de crédito, 

estratificación de las ventas, re-cálculos del interés por cobrar, rotación del 

inventario, entre otros.
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