2009-10

Mensaje del Presidente

Comité
Ejecutivo
Nacional

respecto. Como una de las primeras conclusiones se acordó convocar a la Junta
de Gobierno de nuestra Institución (conformada por los presidentes de las 60
federadas y el propio CEN para, en conjunto, analizar y retroalimentarnos de
las diversas opiniones y puntos de vista de los presidentes de cada localidad de
nuestro país.

Estimados miembros del
Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

La conclusión esencial de esta reunión es que un Dictamen Fiscal optativo coloca a nuestra profesión en una mejor posición de imagen ante la sociedad, y
que los servicios profesionales de auditoría que se prestan, serán revaluados por
la comunidad de negocios y las autoridades, al percibir de mejor manera sus
beneficios.

Apreciables lectores de
Contaduría Pública

Ante esta conclusión, se presenta para la profesión una gran gama de oportunidades que seguramente aprovecharemos con calidad y trabajo, como lo hemos
hecho en el pasado.

El pasado 30 de junio fui invitado a la Residencia Oficial de Los Pinos, en
donde el Sr. Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, presentó ante los representantes de los diferentes organismos intermedios y ante
los medios de comunicación, el “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, en el cual se destaca la facilidad de presentar o no el
dictamen de estados financieros para efectos fiscales y del Seguro Social por el
ejercicio fiscal de 2010 y posteriores, siempre y cuando incluyan la información
mediante reglas generales establecidas por las autoridades fiscales.

Estimamos que, en el corto plazo, deberemos desarrollar una serie de acciones
que mitiguen los aspectos negativos que pudieran afectar los proyectos orquestados con las federadas, para acercar estas oportunidades a nuestros colegas en
todo el país.

En su mensaje, el Presidente de la República hizo énfasis en la necesidad de alcanzar mejores niveles de competitividad en el entorno mundial, para fortalecer
la inversión y, en consecuencia, la generación de empleo.
Asimismo, derivado de un diagnóstico que realizó la SHCP y algunos estudios
efectuados por organismos internacionales, se resaltó que la complejidad del
sistema tributario mexicano provoca que se dedique mayor tiempo al cumplimiento fiscal, en comparación con sistemas tributarios de otros países.
En el Decreto se explica que la estructura de nuestro sistema fiscal, en algunos
casos, es compleja y onerosa para el contribuyente y la autoridad fiscal.
Lo anterior coincide con lo que el IMCP ha señalado desde hace algún tiempo:
el país no es competitivo en el contexto internacional; por lo tanto, debemos
apoyar todo esfuerzo por revertir esta situación.

Algunas acciones las iniciamos desde el mismo día 30 de junio, acordando con
la SHCP y con el SAT abrir la comunicación para que el IMCP tenga una participación directa para la preparación, tanto de las reglas a que hace referencia
el Decreto como en la búsqueda de beneficios adicionales a los contribuyentes
que se dictaminen para efectos fiscales.
Quisiera hacer énfasis en que la comunidad financiera y de negocios, cada día
toma más conciencia de la importancia de contar con los dictámenes de estados
financieros que emite el Contador Público, para fines fiscales o financieros, ya
sean obligatorios o no. Como lo hemos mencionado, el año pasado se presentaron aproximadamente 90,000 dictámenes fiscales, de los cuales 30% fueron
voluntarios.
Estoy convencido de que este dictamen ha generado una cultura entre los empresarios mexicanos, quienes contratan servicios de profesionales comprometidos con la utilización de las mejores prácticas, recibiendo una certeza razonable
sobre el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero más aún,
obtienen, entre otros, los siguientes beneficios:
»» Recomendaciones para mejorar el control interno.

Conviene comentar algunos puntos importantes respecto al Decreto, que debemos tener presentes:

»» Apoyo para la adecuada observancia de las Normas de Información
Financiera.

»» El Dictamen Fiscal sigue siendo obligatorio y se tendrá derecho a esta facilidad, aportando la información que se establecerá mediante reglas de carácter
general.

»» Acceso a mejores condiciones crediticias y/o de aportaciones de capital.

»» Aún no se conoce cuál será la información y las reglas que establecerán las
autoridades fiscales para que un contribuyente pueda optar por la no presentación del dictamen.
»» No se ha precisado cuáles serán los beneficios que se recibirán por la dictaminación (devolución de saldos a favor en línea, mayor confianza en lo declarado, menores revisiones, etcétera), ni las desventajas por no presentarla.
»» Hay imprecisiones en el Decreto que deberán ser aclaradas; por ejemplo: la
entrada en vigor de la facilidad para los dictámenes del Seguro Social.

»» Y, primordialmente, confianza en la información financiera que las entidades presentan a los usuarios y al público en general.
Por último, les reitero el compromiso que el CEN y los consejos directivos de
las federadas hemos asumido para el desarrollo de acciones que conlleven a
la profesión a estar mejor preparada para enfrentar los retos que se presentan,
basados, sobre todo, en el fortalecimiento de la calidad profesional, y traducir
las oportunidades que se están generando en beneficios tangibles para nuestros
agremiados.
Reciban un cordial saludo.

Esta facilidad administrativa generó una serie de comentarios y dudas sobre
la afectación que la profesión contable tendrá al entrar en vigor el Decreto en
mención.
Lo anterior dio pauta a una serie de acciones que nos permitió evaluar, de una
manera seria y mesurada, el impacto de esta medida.
De inmediato, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que me honro en presidir,
se reunió en Junta Extraordinaria, para definir las acciones que tomaríamos al
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l Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), como miembro de la International Federation of Accountants (IFAC), ha adquirido el compromiso de adherirse a los lineamientos profesionales que este organismo
emite. De este modo, el 3 de diciembre de 2009 el IMCP aprobó el inicio del
proceso de auscultación entre la membrecía para la adopción integral de las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) para las auditorías correspondientes a estados financieros de los ejercicios que inicien el 1 de enero de 2012 y la
abrogación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México
(Normas de Auditoría) a partir del 1 de enero de 2013.
Esta edición de Contaduría Pública ofrece diversos artículos elaborados por
los integrantes de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
(CONPA), que se enfocan en facilitar el conocimiento y la comprensión de
la membrecía, respecto a este proceso de convergencia. Por ejemplo, se incluyen temas acerca de la estructura de la normatividad profesional referente a la actividad del Contador Público, y la auditoría de estados financieros
de grupos.
Asimismo, se incluyen otros temas que, desde diferentes puntos de vista, permiten al lector comprender la utilidad de una auditoría de estados financieros,
al compartir un estudio de las diferencias y concordancias entre las Normas de
Auditoría del IMCP y sus equivalentes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al ofrecer respuestas a preguntas como: ¿En qué trabajos se deben
aplicar las Normas de Auditoría y en cuáles las Normas para Atestiguar (NAT)?
¿Cómo debe actuar el especialista en una auditoría externa de estados financieros? ¿Cuál es el talón de Aquiles del auditor? y ¿para qué sirven los procedimientos analíticos en las auditorías de estados financieros?

editorial imcp
gerencia
coordinación
diseño
estilo

Estamos seguros de que el contenido de este número brindará a nuestros lectores, puntos de vista que los inviten a reflexionar acerca de la importancia de
la adopción de estas normas.

Muy atentamente,
C.P.C. Gabriel Llamas Monjardín
Presidente de la CONPA
L.C.P.C. Adriana F. Rubio Gutiérrez
Secretaria de la CONPA
Agosto de 2010
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Finalmente, también se presenta la nueva edición del libro Modelos de dictámenes y otras opiniones e informes del auditor.
De este modo, la CONPA reitera su compromiso de seguir trabajando, a fin de
que la normatividad mexicana esté a la altura de los requerimientos actuales.
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ADOPCIÓN DE L A S
NIA en mé xico
En abril de 2008, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) aprobó el plan de
convergencia de las normas de auditoría generalmente aceptadas
en México con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA [ISA,
por sus siglas en inglés]), emitidas por la International Federation
of Accountants (IFAC), por medio del International Auditing and
Assurance Standards Board (IAASB). Este proceso de convergencia
tiene por objeto facilitar el tránsito hacia la adopción integral de
las ISA

Inicio de la vigencia de las NIA en México

E

l IMCP es miembro de IFAC y ha adquirido el compromiso de adherirse a los lineamientos profesionales que este organismo emite. De este modo, el 3 de diciembre
de 2009 el IMCP aprobó el inicio del proceso de auscultación entre la membrecía
para la adopción integral de las NIA para las auditorías correspondientes a estados financieros de los ejercicios que inicien el 1 de enero de 2012 y la abrogación de las normas de
auditoría generalmente aceptadas en México a partir del 1 de enero de 2013. El resultado
del proceso de auscultación fue favorable en los términos propuestos.

+
6

La decisión adoptada por IMCP, consiste en aprobar las NIA a partir de 2012 y abrogar las
normas de auditoría generalmente aceptadas en México el 1 de enero de 2013. En consecuencia, la siguiente normatividad emitida por el IMCP, mediante la Comisión de Normas
y Procedimientos de Auditoría (CONPA) seguirá vigente en México:
c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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n o r m at i v i d a d
• Norma de control de calidad aplicable a las firmas
de Contadores Públicos que desempeñan auditorías
y revisiones de información financiera, trabajos para
atestiguar y otros servicios relacionados.
• Marco de referencia para trabajos de aseguramiento.
• Normas para atestiguar.
• Normas de revisión de información financiera.
• Normas para otros servicios relacionados.

Normatividad emitida por la
CONPA que seguirá vigente
Es preciso aclarar que la Norma de Control de Calidad
aplicable a las firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados (Norma de Control de Calidad), el Marco de
referencia para trabajos de aseguramiento, las Normas de revisión de información financiera (Serie 9000)
y las Normas para otros servicios relacionados (Serie
11000) presentan semejanzas con el marco internacional vigente; sin embargo, estas disposiciones norma-

tivas son emitidas por el órgano regulador de México
que es la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA). Asimismo, el marco normativo mexicano es más completo respecto a los otros trabajos de
aseguramiento (Normas para atestiguar en México, Serie 7000) emitidos por el IAASB, por lo que dichas normas seguirán vigentes en los términos en que han sido
emitidas por la CONPA.

Estructura de la normatividad
respecto a trabajos de
aseguramiento
En consecuencia, la estructura de la normatividad profesional respecto a los trabajos de aseguramiento, de
revisión de información financiera y de otros servicios
relacionados a partir de 2013 (después de que se abroguen las normas de auditoría generalmente aceptadas
en México) sería como se describe en la figura 1:
Código de Ética Profesional

Norma de control de calidad aplicable a firmas de
Contadores Públicos que desempeñan auditorías y
revisiones de información financiera, trabajos
para atestiguar y otros servicios relacionados

Marco de referencia para trabajos de aseguramiento

El IMCP es miembro de
IFAC y ha adquirido el
compromiso de adherirse
a los lineamientos
profesionales que este
organismo emite»

Auditorías y revisiones de
información histórica

Atestiguamiento

Normas Internacionales de
Auditorías (IAS 200-899)

Normas para Atestiguar
(Serie 7000)

Prácticas de las Normas
Internacionales de
Auditorías (IAPS)

Guías de Atestiguamiento
(Serie 8000)

Guías de Auditoría
(serie 6000)

Otros servicios relacionados

Normas de Revisión
(serie 9000)

Guías de Revisión
(serie 10000)

C.P.C. Gabriel Llamas Monjardín
Presidente de la Comisión de Normas y
Procedimientos de Auditoría del IMCP
Socio de Auditoría Castillo Miranda y Compañía, S.C.
(Miembro de Crowe Horwath International)
gllamas@hicm.mx

ag o s to
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Normas de Otros
Servicios Relacionados
(Compilaciones y
procedimientos convenidos)
(Serie 11000)
Guías de otros servicios
relacionados
(Serie 12000)

1. Las normas de auditoría se aplican para realizar un
examen de información financiera histórica.
2. Las normas de revisión se aplican en la revisión de información financiera histórica.

+
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3. Las normas para atestiguar se aplican en los trabajos de
aseguramiento relativos a exámenes o revisiones de información financiera proforma, examen de control interno relacionado con la preparación de información financiera, otros informes sobre exámenes o revisiones de
atestiguamiento (incluyendo rubros específicos de los
estados financieros) y exámenes sobre información financiera proyectada.
4. Las normas correspondientes a otros servicios relacionados se aplican a trabajos de compilación y a trabajos sobre la aplicación de procedimientos convenidos.
La Serie 5000 de Procedimientos de auditoría se reclasificará e integrará a la Serie 6000, a efecto de sumarse a las Guías de auditoría, las cuales seguirán emitiéndose por la CONPA, con el objetivo de proporcionar
asistencia adicional a los Contadores Públicos dedicados a la auditoría de estados financieros, así como algunas sugerencias respecto a disposiciones de aplicación local, entre otras:
• Ejemplos de informes a emitir cuando el Contador
Público ejerce las funciones de comisario.
• Consideraciones observables para la emisión del informe sobre la situación fiscal.
• Procedimientos de auditoría sugeridos respecto a rubros específicos de los estados financieros.

El marco normativo mexicano
es más completo respecto
a los otros trabajos de
aseguramiento emitidos
por el IAASB, por lo que
seguirán vigentes»

La CONPA informará a todos los miembros del IMCP,
por los medios oficiales de comunicación del IMCP, respecto a los documentos en auscultación emitidos por
el IAASB, así como de los nuevos pronunciamientos relacionados con las NIA. Del mismo modo, traduciré al
español las nuevas normas emitidas dentro de un plazo aproximado de noventa días posteriores a la emisión
correspondiente. La traducción relativa a las nuevas
NIA o las modificaciones que se hagan estarán disponibles en la página de Internet del IMCP desde la fecha
de conclusión de la auscultación hasta la emisión impresa o electrónica que cada año realiza el IMCP.
Cuando algún proyecto emitido por el IAASB inicie el
proceso de auscultación, la CONPA solicitará los comentarios correspondientes a todos los miembros del
IMCP, a través de sus medios oficiales de comunicación; mencionará la fecha límite para obtenerlos y preparará los documentos de respuesta y de emisión de
comentarios al IAASB, de conformidad con los procedimientos autorizados por la IFAC.

Vigencia de las normas de auditoría
generalmente aceptadas en México
Debido a que algunas auditorías se llevan a cabo sobre
estados financieros que se emiten respecto a periodos
contables que difieren del año calendario y que se iniciaron en el año 2011, podrán seguirse aplicando las
normas de auditoría generalmente aceptadas en México hasta el 31 de diciembre de 2012. Se estima que en
esa fecha los trabajos de auditoría quedarán concluidos, ya que, a partir del 1 de enero de 2013, las normas
quedarán abrogadas. En los casos en que algún Contador Público sea contratado para llevar a cabo una auditoría en 2013 o en años posteriores sobre estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de
diciembre de 2011 o fechas anteriores, se deberán aplicar las NIA.

Conclusión
Participación del IMCP en el proceso
de auscultación de las NIA

+
8

Desde que se aprobó la adopción de las NIA, por parte de la CONPA y del CEN, después de concluir el proceso de auscultación, es necesaria una participación
más directa de la profesión organizada de México
en el proceso de emisión de éstas. Por lo tanto, la
CONPA ha constituido una Subcomisión de estudio y
análisis permanente sobre los documentos emitidos
por el IAASB, con el objeto de participar con comentarios sugerencias y opiniones específicas sobre los
cambios en la normatividad internacional.

A partir de 2012, las NIA iniciarán su vigencia en
México; asimismo, las normas de auditoría generalmente aceptadas en México se abrogarán el 1 de enero de 2013. La normatividad profesional relativa a la
Norma de Control de Calidad aplicable a las firmas
de Contadores Públicos que desempeñan auditorías
y revisiones de información financiera, trabajos para
atestiguar y otros servicios relacionados, el Marco de
referencia para trabajos de aseguramiento, las Normas para atestiguar (Serie 7000), las Normas de revisión de información financiera (Serie 9000) y las Normas para otros servicios relacionados (Serie 11000),
seguirá siendo emitida y revisada por el IMCP, por medio de la CONPA.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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ES TRUC TUR A DE
L A NORMATIVIDAD
PROFESIONAL
Re s pec to d e la ac tividad
d el Cont ad or Público

Las Normas de
Control de Calidad
son aplicables a
todas las firmas de
Contadores Públicos»

C

omo parte del proceso de convergencia de las
normas de auditoría generalmente aceptadas en
México con las Normas Internacionales de Auditoría -referida a la actividad profesional independiente del Contador Público en el desarrollo de trabajos de
auditoría y revisiones de información financiera, atestiguamiento y otros servicios relacionados-, se ha desarrollado la figura 1.

+
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Esta figura ilustra a los usuarios de las normas de auditoría, revisión, atestiguamiento y otros servicios relacionados, respecto de su aplicación en los trabajos

realizados por el Contador Público y de la correlación de esa normatividad con las disposiciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en el Código de Ética Profesional, con la
Norma de Control de Calidad correspondiente a la
prestación de esos servicios profesionales (Norma de
control de calidad aplicable a las firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y revisiones
de información financiera, trabajos para atestiguar y
otros servicios relacionados), así como con los procedimientos y guías recomendadas en la normatividad respectiva.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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Figura 1. Estructura de la normatividad profesional respecto
a la actividad del Contador Público
Código de Ética Profesional
Norma de control de calidad aplicable a firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y
revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados
Marco de referencia para trabajos de aseguramiento

Auditorías y
revisiones de
información histórica

Normas de
Auditoría1
(series 1000, 2000,
3000 y 4000)

Procedimientos de
Auditoría
(serie 5000)

Atestiguamiento

Normas de

Normas para Atestiguar3

Revisión2

(Serie 7000)

(Serie 9000)

Guías de
Revisión
(Serie 10000)

Guías de Atestiguamiento
(Serie 8000)

Otros servicios
relacionados

Normas de
otros Servicios
Relacionados4
(Compilaciones y
procedimientos
Convenidos,
Serie 11000)

Guías de Otros
Servicios
Relacionados
(Serie 12000)

Guías de Auditoría
(Serie 6000)
1
2
3

4

Las normas de auditoría se aplican para realizar el examen de información financiera histórica.
Las normas de revisión se aplican en la revisión de información financiera.
Las normas para atestiguar se aplican en los trabajos de aseguramiento relativos a materias que
no sean sólo de información financiera histórica.
Las normas correspondientes a otros servicios relacionados se aplican a trabajos de compilación y
trabajos sobre la aplicación de procedimientos convenidos.

Como se puede apreciar, cualquier trabajo que desempeñan las firmas de Contadores Públicos en auditorías
y revisiones de información financiera, trabajos para
atestiguar y otros servicios relacionados, se debe sujetar a las Normas de Control de Calidad y al Código de
Ética Profesional del IMCP.

C.P.C. Óscar Aguirre Hernández
Socio de Auditoría
Mancera, S.C., Ernst & Young
oscar.aguirre@mx.ey.com
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Estas Normas de Control de Calidad son aplicables a todas las firmas de Contadores Públicos, y el objetivo de
éstas, es establecer normas que permitan implementar
los procedimientos y requerimientos necesarios, para
que las firmas de Contadores Públicos conformen un
sistema de control de calidad que les proporcione una
seguridad razonable de que:
• La firma y su personal cumplen con las normas profesionales y los requisitos regulatorios y legales.
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• Aceptación y retención de las relaciones profesionales con clientes y trabajos específicos.

La firma debe dedicar
suficientes recursos
para el desarrollo,
documentación y
soporte de las políticas
y procedimientos de
control de calidad»

• Recursos humanos.
• Desempeño del trabajo.
• Monitoreo.
Las políticas y procedimientos de control de calidad
deben:
• Documentarse.
• Comunicarse al personal de la firma.
Esta comunicación debe incluir una descripción de las
políticas y procedimientos de control de calidad y los
objetivos que se pretenden lograr, incluyendo el mensaje de que cada persona tiene una responsabilidad
personal sobre la “calidad” y de que se espera cumpla
con estas políticas y procedimientos.

Responsabilidad de los líderes
sobre la calidad en la firma
• La firma debe establecer políticas y procedimientos
diseñados para promover una cultura interna que se
base en el reconocimiento de que la calidad es esencial en el desempeño de los trabajos.
• Dichas políticas y procedimientos deben también referirse a la evaluación del desempeño, compensación y promoción del personal (incluidos los sistemas
de incentivos), con objeto de demostrar el compromiso primordial de la firma hacia la calidad.
• La firma debe asignar la responsabilidad de administración del negocio, de tal forma que los aspectos
comerciales no predominen sobre la calidad del trabajo desempeñado.
• La firma debe dedicar suficientes recursos para el
desarrollo, documentación y soporte de las políticas
y procedimientos de control de calidad.

• Los informes emitidos por los socios responsables
de los trabajos, son apropiados en las circunstancias.
La firma debe establecer un sistema de control de calidad que incluya políticas y procedimientos dirigidos a
cada uno de los siguientes elementos:

+
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• Responsabilidad de los líderes de la firma sobre el
control de calidad en la misma.
• Requisitos éticos relevantes.

• Cualquier persona(s) a quien(es) el líder ejecutivo de
la firma, la Asamblea de Socios o el Consejo de Administración, le(s) asigne la responsabilidad operacional del sistema de control de calidad de la firma,
debe(n) contar con experiencia y capacidad suficiente y apropiada, así como con la autoridad necesaria,
para asumir dicha responsabilidad.

Requisitos éticos relevantes
La firma debe establecer políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable de
que la misma y su personal, cumplen con los requisitos
éticos relevantes.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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Auditorí a de
ES TADOS FINANCIEROS
DE GRUPOS

Una auditoría de alta calidad significa una ejecución de manera
efectiva, que combina las prácticas de trabajo con la normatividad
requerida. Para esto pretendemos ejercer nuestro juicio profesional
en la toma de muchas de las decisiones que se presentan en el día a
día durante las diferentes etapas del trabajo en una auditoría

P

ara evaluar qué alternativas son más viables y lograr auditorías efectivas, debemos estar actualizados en los cambios recientes a las normas de
auditoría. Éstas establecen los requerimientos de documentación, así como los procedimientos mínimos
que debemos cumplir durante la planeación, ejecución
y terminación de una auditoría de estados financieros.

+
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En respuesta a los cambios en las Normas de Auditoría Internacional (ISA, por su siglas en inglés), recientemente, la Comisión de Normas y Procedimientos de
Auditoría (CONPA) emitió el nuevo Boletín 4030, Con-

sideraciones especiales de estados financieros de grupos (converge con la ISA 600, que es obligatoria a
partir de 2010). El Boletín recomienda la aplicación anticipada del trabajo de los auditores del componente, el
cual es obligatorio para auditorías de estados financieros de un grupo correspondientes a los ejercicios que
inicien el 1 de enero de 2011, aunque se recomienda su
aplicación anticipada.
Por tal motivo, a continuación presento información
condensada sobre este Boletín; sin pretender eliminar
la lectura integral del mismo, para su adopción.
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Definiciones relevantes
• Componente. Es una entidad o actividad de negocios para la cual la administración
del grupo o del componente prepara la información que se debe incluir en sus estados financieros.

S

• Materialidad del componente. Nivel de materialidad para un componente determinado por el equipo de trabajo del grupo.
• Grupo. Todos los componentes cuya información se incluye en los estados financieros
del grupo. Un grupo siempre cuenta con más de un componente.
• Componente significativo. Un componente identificado por el equipo de trabajo que:
i) es de importancia financiera en forma individual para el grupo, o ii) debido a su naturaleza o circunstancias específicas es posible que incluya riesgos significativos de error
material en los estados financieros del grupo.

Una auditoría de alta
calidad significa una
ejecución de manera
efectiva, que combina
las prácticas de trabajo
con la normatividad
requerida»

Responsabilidad individual vs.
responsabilidad dividida
Cuando el nuevo Boletín entre en vigor, las responsabilidades divididas no serán permitidas a menos de que
sean requeridas por alguna ley o regulación específica.
Como resultado, el informe del auditor sobre los estados financieros del grupo no debe hacer referencia a un
auditor del componente, a menos de que las leyes o reglamentos requieran incluir tal referencia. De ser así, el
informe debe indicar que la referencia no reduce la responsabilidad del socio de la auditoría del grupo o firma
acerca de la opinión emitida.
El actual Boletín 4030, Efectos en el dictamen cuando
se utiliza el trabajo de otros auditores, permite, a juicio del auditor, la referencia en el dictamen del auditor
del grupo, mencionando que una parte del examen fue
efectuado por otro auditor. De esta manera, se delimita la responsabilidad entre los diferentes auditores que
llevaron al cabo la auditoría y los distintos componentes dentro de la entidad.
A fin de que el auditor esté en posibilidad de asumir una
responsabilidad total de los estados financieros, debe
obtener un entendimiento suficiente del propio grupo, sus ambientes y componentes para identificar los
que pudieran ser significativos. De tal manera se evalúa, también, si el mismo equipo es capaz de involucrarse en el trabajo de los auditores del componente o componentes significativos, con el alcance necesario para
obtener evidencia de auditoría suficiente y competente.

Identificando los componentes
L.C.P.C. Adriana Fabiola Rubio Gutiérrez
Secretaria de la CONPA del IMCP
Socia de Auditoría especialista en Sector Financiero
PricewaterhouseCoopers, S.C.
adriana.rubio@mx.pwc.com
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Durante la fase de planeación, el equipo de trabajo a
cargo de la auditoría del grupo, debe obtener o actualizar el entendimiento del negocio de cliente y su ambiente de control para identificar aquellos componentes significativos.
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financiera individual de un componente aumenta, el
riesgo de error material de los estados financieros
del grupo también incrementa.
• Componentes con riesgo clave/significativo para
el grupo. Un componente puede ser significativo debido a que, por su naturaleza o circunstancia específica, incluye riesgos significativos de error material
en los estados financieros del grupo. Por ejemplo, el
equipo de auditoría del grupo podría identificar saldos de las cuentas, clases de transacciones o revelaciones afectadas por las áreas probables de riesgo.

Para determinar lo que es un
componente, se requerirá de
juicio profesional en la evaluación
de la estructura del grupo, el
flujo de información financiera
y el enfoque de auditoría»

Entendiendo a los auditores
del componente
Al obtener un entendimiento del auditor del componente debemos considerar si:
Un componente puede ser una oficina central, tenedora, división, localidad, unidad de negocios, sucursal, subsidiaria, actividad, negocio conjunto, compañía
asociada u otra entidad cuya información financiera se
incluya en los estados financieros del grupo. Para determinar lo que es un componente, se requerirá de juicio profesional en la evaluación de la estructura del
grupo, el flujo de información financiera y el enfoque
de auditoría. Es aquí donde surge la oportunidad de desarrollar una nueva forma de pensar para diseñar la estrategia de auditoría.

• Entiende y cumplirá los requerimientos éticos incluyendo su independencia.
• Tiene la capacidad profesional para conducir el trabajo requerido.
• Opera en un ambiente regulatorio que supervisa a
los auditores de manera activa.
• El equipo de auditoría del grupo será capaz de involucrarse en el alcance necesario para obtener evidencia suficiente y competente, incluyendo la revisión de los papeles de trabajo del auditor del
componente.

Los componentes significativos son aquéllos que para
la auditoría del grupo, son componentes de importancia financiera individual o componentes con riesgo clave/significativo:

Una vez entendidos y evaluados los componentes que
integran el grupo, hay que definir la estrategia de revisión para cada uno de los componentes en particular.
La siguiente figura proporciona un resumen del proceso de evaluación de los componentes para la definición
del trabajo a desarrollar para una auditoría de grupos:

• Componentes de importancia financiera individual. Un componente puede incluir riesgos significativos de error material debido a su importancia financiera individual para el grupo. Si la importancia

¿El componente es de importancia
financiera individual para el grupo?

Sí

No
¿El componente incluye riesgos
significativos o de error material
para el grupo debido a su
naturaleza o circunstancias
específicas?

No
¿El componente no es significativo?
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¿Se obtuvo evidencia de auditoría
para basar la opinión de auditoría
del grupo?

Realizar auditoría de la información
financiera
Realizar:
•

Sí

Sí

Sí

•

Auditoría de la información
financiera
Auditoría de uno o más saldos
de cuentas o clases de
transaccion es que involucran el
riesgo

•

Procedimientos dirigidos al
riesgo

Realizar procedimientos analíticos
a nivel
Comunicar los procedimientos al
auditor del componente
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Determinando la materialidad
de los componentes para
efectos de consolidación

• Los importes y explicación de los niveles de materialidad utilizados al realizar la auditoría del grupo incluido cualquier cambio posterior a los mismos.

En el contexto de la auditoría de un grupo se deben determinar niveles de materialidad, tanto para los estados financieros consolidados como para la información
financiera que se revisa en los componentes. Esto requiere consideraciones adicionales para aquéllas que se
hacen en la auditoría de una empresa en lo individual y
que se refieren a la disgregación de los estados financieros del grupo en componentes.

Conclusión

En la práctica, primero se determina la materialidad a
nivel consolidado para posteriormente distribuirla entre los componentes. Esto da lugar al incremento del
riesgo de detección.
Por lo anterior, el equipo de auditoría del grupo debe
utilizar el juicio profesional para determinar y asignar la materialidad total que le corresponderá a un
componente en lo particular, tomando en cuenta
que para disminuir el riesgo de que los errores materiales identificados (y los no identificados), respecto
de la información financiera consolidada, excedan la
materialidad determinada para los estados financieros consolidados. El importe de la materialidad total que el equipo del grupo asigne a cada uno de los
componentes debe ser menor a la materialidad total que se determinó sobre los estados financieros
consolidados.

Documentación
Además de la documentación de auditoría requerida
por el Boletín 3020 y otros boletines en específico, el
auditor del grupo debe documentar lo siguiente:
• Un análisis de los componentes donde se indiquen aquéllos que sean significativos y el tipo de
trabajo realizado sobre la información financiera
de los mismos.
• La naturaleza, oportunidad y alcance de la participación del equipo de trabajo del grupo en el trabajo
realizado por los auditores de los componentes significativos donde se incluya, si es aplicable, la revisión de las partes relevantes de la documentación
del auditor del componente por parte del equipo de
trabajo y sus conclusiones sobre la misma.

Muchas de las empresas han enfrentado cambios sustanciales en su estructura, teniendo que asumir reducción de ventas, de margen de utilidades y recorte de
gastos para buscar formas de ser más eficientes.

Las empresas que han
logrado el éxito a largo
plazo basan sus estrategias
en anticiparse a los cambios
del mercado y en la
reinvención de sí mismas»

En situaciones como las actuales, las empresas que han
logrado el éxito a largo plazo basan sus estrategias en
anticiparse a los cambios del mercado y en la reinvención de sí mismas. Esto no significa que hayan cambiado su visión de negocio, sino que lo adecuaron a las
necesidades de su entorno, anticiparon situaciones y
tomaron acciones previsoras.
Esto no es exclusivo de empresas, sino también de las
firmas de auditoría al enfrentar nuevos requerimientos
normativos que nos retan a desarrollar un pensamiento innovador para cumplir la totalidad de la normatividad sin perder efectividad en nuestro desempeño. Esta
es la oportunidad que nos brinda la convergencia hacia
las Normas Internacionales de Auditoría.

• Comunicaciones escritas entre el equipo de trabajo
del grupo y los auditores del componente sobre los
requerimientos del auditor del grupo.
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• Disposición, en su caso, de los asuntos comunicados
por el auditor del componente.
ag o s to
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Modelos de
dic támenes
Y otr as o pinione s e
infor me s d el auditor
Hace poco la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría
(CONPA) se dio a la tarea de actualizar el libro Modelo de
dictámenes y otras opiniones e informes del auditor, que está
destinado, esencialmente, al Contador Público independiente y a
los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, con la finalidad
de ofrecerles una herramienta de consulta para la emisión de una
opinión o informe

E

l ámbito comercial en que se desarrollan los negocios y la economía actuales, además de los
constantes cambios que impactan a la profesión
del Contador Público, hacen necesario que estos profesionales se mantengan actualizados en aspectos técnicos, tanto en el ámbito nacional como internacional,
para conservar un alto nivel de calidad.
En la mencionada edición, los modelos que se incluyen fueron preparados de acuerdo con la normatividad establecida en los boletines de las Normas de auditoría, Normas para atestiguar, Normas de revisión y
otros servicios relacionados. Por mencionar algunos, el
libro incluye ejemplos de dictámenes respecto a los siguientes temas:
• Dos ejercicios (consolidados, combinados, individuales, para fines internacionales, ejercicio anterior examinado por otro auditado o, en su caso,
no auditado).

• Con salvedades y negativo por desviaciones en la
aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF), en México, respecto a: deterioro, impuesto
diferidos, pasivos no registrados, inventarios o cambios no justificados en la aplicación de las NIF.
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• Con salvedades y abstención de opinión por limitaciones en el alcance del examen respecto a: inven-

tarios físicos, debilidades importantes en el control
interno, falta de información, confirmaciones no recibidas o el trabajo de otros auditores.
• Párrafo de énfasis sobre contingencias no cuantificables, negocio en marcha, cambios en estimaciones, suspensión de operaciones, escisiones, fusiones
y liquidación.
• Corrección de un error cometido en ejercicios anteriores, cambio en una regla particular y la eliminación en el ejercicio de la causa de una salvedad del
ejercicio anterior.
• Sobre entidades reguladas del sistema financiero y
entidades no lucrativas.
• Elementos o partidas de los estados financieros, información adicional que se acompaña a los mismos,
y cumplimiento de obligaciones contractuales.
• Sucursal de una empresa extranjera establecida en
México.
También se incluyen informes sobre exámenes y revisiones con la aplicación de las normas para atestiguar,
como es el caso en la efectividad del control interno,
ejercicio presupuestal, información pro forma y sobre
el balance general.
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18-19.indd 18

20/07/10 13:12

n o r m at i v i d a d

Entre otras
actualizaciones al libro,
destaca la sustitución
del término “estado de
cambios en la situación
financiera” por “estados
de flujos de efectivo”»

Debido a los cambios recientes a la normatividad, los
ejemplos del informe sobre la revisión limitada de estados financieros intermedios y el de procedimientos
previamente convenidos han sido incluidos en dos capítulos nuevos, puesto que ya no forman parte de las
Normas de auditoría y Normas para atestiguar, respectivamente.
Entre otras actualizaciones al libro, destaca la sustitución del término “estado de cambios en la situación financiera” por “estados de flujos de efectivo”, en todos
los dictámenes, así como un capítulo por separado en
el que se hace referencia a las páginas Web donde se
pueden encontrar los informes emitidos por las autoridades y que son de utilidad para el Contador Público
independiente, tal es el caso de las declaratorias de IVA,
el dictamen del IMSS e INFONAVIT, el informe sobre la
situación fiscal del contribuyente, el dictamen de contribuciones locales, etcétera.

C.P.C. Fernando Ruiz Monroy
Socio de PricewaterhouseCoopers, S.C.
fernando.ruiz@mx.pwc.com
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Por último, cabe recordar que, según las circunstancias de cada caso, el Contador Público deberá adoptar
el formato que considere más adecuado conforme a su
juicio profesional, cuidando que se cumpla siempre con
las normas vigentes, ya que los modelos incluidos en
este libro representan una guía para los usuarios y no
deben considerarse como normativos.

+
19

2 010

20/07/10 13:12

Norma s de
auditorí a del
IMCP y de l a A SF
Diferencias y concordancias
La información financiera es reconocida como una herramienta
básica para la toma de decisiones de toda entidad económica,
tanto en el sector privado como en el sector público. Desde esta
perspectiva, la eficacia de esta información depende de su grado
de confiabilidad, la cual se ve potencialmente fortalecida cuando,
además de ser preparada por verdaderos profesionales, se respalda
por la opinión favorable que sobre ella emita el auditor

P

ara la realización de todo tipo de auditoría, el especialista en la materia debe regirse por lineamientos que regulen y homogeneícen su actuación, por eso es imprescindible considerar las normas
generales de auditoría emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), pues son la referencia obligada de todo auditor en México. En el sector
público de nuestro país, las normas emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son las que regulan la actuación del auditor público.1

Aunque ambos grupos de normas de actuación pretenden homogeneizar el ejercicio profesional de los auditores en México (en consecuencia, concuerdan en su
parte sustantiva), cuentan, con puntos diferentes en
razón de los diversos objetivos financieros de los sectores privado y público, pues mientras el primero centra su atención en la obtención de utilidades econó-

micas, el segundo busca la aplicación de los recursos
financieros para alcanzar el bien social. En este contexto, el auditor debe tener en cuenta esa diferencia.
Las normas de auditoría emitidas por el IMCP son de
mayor antigüedad. La Comisión relativa se estableció
desde 1955 con el propósito fundamental de determinar los procedimientos de auditoría recomendables
para el examen de los estados financieros sometidos a
la opinión del Contador Público.2 Las normas de fiscalización emitidas por la ASF, la cual nació en el año 2000,
corresponden a la presente década.
El contraste entre la concepción de las normas de auditoría emitidas por el IMCP y las de la ASF se aprecia
desde las definiciones mismas, como se muestra en la
tabla 1.

Tabla 1
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Definición del IMCP

Definición de la ASF

Son los requisitos mínimos de calidad
relativos a la personalidad de auditor, al
trabajo que desempeña y a la información
que rinde como resultado de ese trabajo.

Son el conjunto de reglas cuya aplicación
son de observancia obligatoria para todos
los servidores públicos de la institución en
el desarrollo de las tareas de fiscalización
superior de la gestión gubernamental que
les sean encomendadas.
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El sector privado
se centra en la
obtención de utilidades
económicas, y el
sector público busca
la aplicación de los
recursos financieros para
alcanzar el bien social»

Mientras que nuestro Instituto concibe a las normas de
auditoría como requisitos de calidad, en el sector gubernamental se les da el carácter de reglas de observancia obligatoria. Ello implica, en el primer caso, la
aplicación voluntaria fundada en la ética profesional,
la experiencia y la libertad de criterio del auditor. En el
segundo caso se define aparentando ser una regla fría,
posiblemente limitativa, de la aplicación de la experiencia enriquecedora del ejercicio profesional.
Independientemente de la forma escrita de las definiciones ya comentadas, las normas de auditoría, propiamente dichas, son semejantes en su parte central,
como se muestra en la tabla 2.

De las normas personales
Tanto las normas del Instituto como las de la ASF, consideran que el auditor debe: contar con preparación
académica y capacidad profesional, ser cuidadoso y diligente, así como actuar conforme su juicio profesional
se lo indique. Las normas de la ASF incorporan en este
grupo una norma relativa a la capacitación y actualización profesional, lo cual no significa que el IMCP descuide este asunto, sino que éste cuenta con la norma
específica relativa a la actualización permanente, aplicable a todo el gremio y no sólo al sector dedicado a la
rama profesional de la auditoría.

C.P.C. Alejandro Ortiz
Socio de Consultoría y Servicios Empresariales de Michoacán
afiliado a Resa y Asociados, S.C.
cportiz@prodigy.net.mx

ag o s to

20-23.indd 21

De las normas relativas a la
ejecución del trabajo
En ambos casos se norma la necesidad de planear el
trabajo, así como de conocer y evaluar el sistema de
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Tabla 2. Normas de Auditoría
Según el IMCP

Según la ASF

Personales

Personales

Entrenamiento técnico y capacidad
profesional

Independencia

Cuidado y diligencia profesional

Conocimiento técnico y capacidad profesional

Independencia

Cuidado y diligencia profesional
Capacitación y actualización

De la ejecución del trabajo

De planeación

Planeación y supervisión

Planeación

Estudio y evaluación del control interno

Examen y evaluación del control interno

Del desarrollo de la revisión
Obtención de evidencias
Supervisión del trabajo
Obtención de evidencia suficiente y
competente

Papeles de trabajo
Datos e informes en medios magnéticos y ópticos
Tratamiento de resultados
Aclaración y confirmación de resultados

Del informe

De los resultados y del Informe de auditoría

Aclaración de la relación con los
estados o información financiera y
expresión de opinión

Informe de revisión

Bases de opinión sobre estados
financieros

Del seguimiento sobre la atención de las
observaciones-acciones promovidas
Seguimiento
Integración del expediente para promover
responsabilidades

Del fincamiento de responsabilidades
Responsabilidades

Del control de calidad de la Fiscalización
Superior de Calidad
Control de calidad
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control interno. Las normas emitidas por la ASF incorporan un grupo diferente a las del Instituto, relativo al
desarrollo de la revisión, en las que se incluyen las relativas a la supervisión y obtención de evidencias que
permitan al auditor sustentar su opinión. Se incorpora en este grupo una norma relativa al diseño, contenido y propiedad de los papeles de trabajo utilizados en
las auditorías gubernamentales (este tema se aborda
en el Boletín 3010, emitido por la Comisión de Normas
de Auditoría y Aseguramiento del IMCP). Del mismo
modo, considera una norma relativa a datos e informes

en medios magnéticos y ópticos que implica el medio o
apoyo para la ejecución del trabajo.
La ASF también considera, en el rubro de normas relacionadas con el desarrollo del trabajo, las relativas al
tratamiento, aclaración y confirmación de resultados,
mediante las cuales se establece que los datos e información que integren los resultados de las revisiones o
actividades realizadas en el desarrollo de la fiscalización de la gestión gubernamental, deben ser evaluados para asegurar que lo reportado en los informes de
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la revisión esté debidamente soportado, y que sus resultados no serán públicos en tanto no sea presentado
el informe de la fiscalización de la cuenta pública a la
Cámara de Diputados.

establece que los trabajos de fiscalización de la gestión gubernamental deben ser evaluados para verificar que se desarrollaron conforme a la normativa
que regula su función.

Lo anterior, tiene que ver con la responsabilidad legal del máximo órgano de fiscalización del país (cuya
encomienda y razón de ser es la revisión de la cuenta
pública del Gobierno Federal y demás entidades que
utilicen recursos públicos, lo cual justifica la inclusión
de semejantes normas), puesto que limitar su trabajo a una opinión, respecto a la aplicación de la técnica
contable para la emisión de información financiera,
dejaría incompleto el ejercicio de la función constitucional conferida a la ASF en su calidad de órgano
de apoyo de la Cámara de Diputados para verificar la
aplicación de los recursos aportados por la población
a los fines con los que fueron entregados al gobierno.

El IMCP concibe a las
normas de auditoría
como requisitos de
calidad, pero el sector
gubernamental les da
el carácter de reglas de
observancia obligatoria

De las normas relativas al informe
La ASF determinó cuatro grupos de normas en lugar de
dos que reconoce el IMCP:
• De los resultados y el informe de auditoría. Contiene la norma relativa al informe de auditoría, el
cual indica que al final de cada fiscalización el auditor debe preparar por escrito su opinión o informe,
poniendo de manifiesto los hechos descubiertos. Su
contenido debe ser fácil de entender, estar exento
de vaguedades o ambigüedades e incluir sólo aquella
información debidamente documentada. Además, el
auditor debe ser independiente, objetivo, imparcial y
constructivo, con cualidades como: claridad, objetividad, brevedad, calidad y responsabilidad.
• Del seguimiento sobre la atención de las observaciones-acciones promovidas. Se integra por las
normas relativas al seguimiento, y a la integración
del expediente para promover responsabilidades. Indican que el auditor debe hacer el seguimiento de las
acciones correctivas adoptadas como resultado de
las observaciones-acciones promovidas en el informe de auditoría, con el propósito de coadyuvar a la
mejora de la administración pública.

A diferencia de las anteriores, las normas relativas al
informe emitidas por el IMCP establecen que el contenido del dictamen debe incluir, de manera indispensable, la aclaración de la relación que guarda el nombre del auditor con la información financiera en la que
aparece, precisando que la información es responsabilidad de la administración de la entidad a la que corresponde y que la responsabilidad del auditor es sólo por
su opinión sobre la razonabilidad de esa información,
opinión que puede ser limpia, con salvedades, negativa
o de abstención, de acuerdo con el resultado obtenido
con el trabajo realizado, enfocado en la verificación de
la observancia de las normas de información financiera
para la elaboración de los estados examinados.

• Del afincamiento de las responsabilidades. Corresponde al procedimiento mediante el cual la ASF determina que el servidor público de la entidad fiscalizada, en el desempeño de su cargo o comisión,
infringió la norma que regula su gestión o bien, que
causó un daño o perjuicio al estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
• Del control de calidad de la fiscalización superior de la gestión gubernamental. Está compuesto
por la norma relativa al control de la calidad, la cual
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1 Manual de estudio para la presentación del examen de
ingreso a la ASF-DGARFEM, México, 2008.
2 Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar del IMCP.
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¿NORMA S DE
AUDITORÍ A O NORMA S
PAR A ATES TIGUAR?
Como profesional independiente, al Contador Público (C.P.) se le
ha contratado para opinar si los estados financieros de una entidad
económica presentan en forma razonable (término que genera
controversia en la mayoría de quienes lo contratan), su realidad
financiera a una fecha establecida, así como los resultados de su
operación durante un periodo determinado. Además, debido a la
confianza que el C.P. ha generado, desde hace algunos años le han
solicitado la emisión de su opinión sobre diversos asuntos relacionados
con la información financiera o con aspectos contractuales, legales,
normativos o de control interno

C

omo consecuencia de esos diversos trabajos a
desarrollar por el C.P., y para establecer el marco
de referencia aplicable, la Comisión de Normas
y Procedimientos de Auditoría (CONPA) del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se ha dado a
la tarea de emitir los boletines de la serie 7000 relativos a las Normas para Atestiguar (NAT), los cuales representan una extensión natural de los boletines de la
serie 4000, correspondientes a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en México (NA), que, además,
no eliminan ni modifican ninguna de estas normas.

Planteamiento
Quienes contratan al C.P. (aun el propio C.P.), se plantean la siguiente pregunta respecto al correcto empleo
de la norma: ¿En qué trabajos se deben aplicar las NA
y en cuáles las NAT?

Respuesta

+
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Como regla general, las NA se aplicarían en el examen
de información financiera histórica y las NAT en aquellos trabajos relativos a materias que no correspondan
esencialmente a la información financiera, tal como se
indica en el Prefacio de las normas de auditoría, de revisión, de atestiguamiento y de otros servicios relacionados, que contiene el libro Normas de Auditoría y Normas para Atestiguar, edición del 30 de enero de 2010.
Cabe mencionar que a la fecha, algunos boletines de

las NAT aún mantienen relación con la información financiera en su contenido, situación que se encuentra
en proceso de reestructuración.
En apego a la regla mencionada y con motivo de los
cambios y actualizaciones a los boletines publicados
por la CONPA, a partir de 2010 se ha comenzado con
la emisión de boletines de la serie 11000 relativos a las
Normas de Otros Servicios Relacionados (NOSR). El primero es el Boletín 11010, Informe del Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos
convenidos, el cual, al entrar en vigor, deja sin efectos
al Boletín 7070 de las NAT.
Con esta apertura, el campo de actuación del C.P., se
aprecia con mayor claridad; sin embargo, todavía la
CONPA se encuentra en el proceso de efectuar otras
adecuaciones a los boletines de la serie 7000, que permitirán eliminar la incertidumbre en la reglamentación
de los diversos informes emitidos por el C.P., en forma
específica, del tema comentado en este artículo.

Comentarios a las principales
diferencias entre las NA y las NAT
Normas de Ejecución del Trabajo
Hago referencia al libro emitido por la CONPA, Modelos
de dictámenes y otras opiniones e informes del auditor,
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actualizado y publicado, para mencionar que contiene diferentes ejemplos de dictámenes
resultantes del trabajo de auditoría sobre los estados financieros de una entidad económica. Es así que, por tratarse de trabajos de auditoría, el C.P., los lleva a cabo de acuerdo
con las NA y no con las NAT.
La Norma de Ejecución del Trabajo básica en este tipo de servicios (diferencia primordial
con las NAT), consiste en haber efectuado, como parte de la planeación de la auditoría,
el estudio y evaluación del control interno contable para determinar el grado de confianza que se va a depositar en el mismo, y, en especial, para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. Por esta razón, los diferentes modelos de dictámenes del C.P., incluidos en los primeros capítulos del libro, hacen
referencia a las NA.
En algunos de los ejemplos de los dictámenes, opiniones e informes especiales incluidos en la parte final del libro de la CONPA, se hace mención de haber aplicado las NA por
corresponder a trabajos de atestiguamiento que se llevaron a cabo de manera adicional
a la auditoría de estados financieros de la entidad económica. Sólo en aquellos casos en
que el C.P., no realice una auditoría de los estados financieros de la entidad económica
(pero sí efectúe una revisión limitada, especial o con procedimientos convenidos), en los
informes a emitir se hará referencia a las NAT o, en su caso, a las NOSR a partir de la entrada en vigor de los boletines de la serie 11000.

Quienes contratan al
C.P., se preguntan,
respecto al empleo de la
norma: ¿En qué trabajos
se deben aplicar las NA
y en cuáles las NAT?»

Cabe también aclarar que aquellos modelos de informes o dictámenes que se emiten a las diferentes autoridades fiscales o gubernamentales (SAT, tesorerías estatales, IMSS, INFONAVIT, SFP, etc.), los cuales deben
elaborarse conforme a las disposiciones normativas establecidas por cada autoridad, no fueron incorporados
al libro de la CONPA, por corresponder a modelos diseñados por tales autoridades.
Este libro estará vigente durante 2010 y hasta 2011,
debido a la inminente abrogación de las NA, en un futuro cada vez más cercano (no así de las NAT ni de las
NOSR), por la adopción que se hará de las NIA.

Normas personales
Como ya lo he mencionado respecto de las Normas de
Ejecución del Trabajo, el estudio y evaluación del control interno contable es la diferencia primordial entre
las NA y las NAT, pero también son de destacar las diferencias en las siguientes Normas personales que se indican de forma expresa en las NAT y no así en las NA:
• El C.P., debe tener conocimiento adecuado del asunto que trate el trabajo (en mi opinión, aun cuando las
NA no lo señalan, esta norma queda implícita al hablar del entrenamiento técnico adecuado y de la capacidad profesional que adquiere el C.P., como auditor).

C.P.C. Jaime de la Brena Arenas
Socio de Baker Tilly México, S.C.
jdelabrena@bakertillymexico.com
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• El C.P., puede llevar a cabo el trabajo de atestiguar,
sólo si es posible examinar la aseveración con criterios establecidos por un cuerpo colegiado reconocido; o si en la aseveración los criterios se incluyen en
forma clara y completa, además de ser estimada y
medida en forma consistente y razonable.
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• La segunda, el nivel de seguridad que el C.P., expresa
en la emisión de sus informes:
—— Al aplicar las NA, nivel alto en el examen de estados financieros de un ente económico.
—— Al aplicar las NAT, nivel alto cuando el riesgo de
atestiguar es bajo (examen), pero moderado,
cuando el riesgo se ha reducido a un nivel moderado (revisión).
• La tercera, la restricción del uso del informe. En los
informes emitidos conforme a las NA, no existe restricción. En los emitidos, aplicando las NAT, se limita
el uso sólo a las partes que establecieron los criterios
o procedimientos convenidos. Con la publicación del
Boletín 11010 y, en consecuencia, la abrogación del
7070, ya mencionado en líneas anteriores, esta Norma de Información de las NAT cambia, de manera
que los informes que se emitan conforme a estas
normas dejan de contener la declaración de restricción de uso, eliminándose así esta tercera diferencia
general con las NA.

Por tratarse de trabajos
de auditoría, el C.P.,
los lleva a cabo de
acuerdo con las NA
y no con las NAT»

Conclusión

Normas de Información
En relación con las Normas de Información, las NA establecen que el C.P., debe observar que los estados financieros fueron preparados conforme a las Normas
de Información Financiera mexicanas, en forma consistente, y que la información de los estados financieros y
sus notas son adecuadas y suficientes para su razonable interpretación. Las NAT, en cambio, señalan que
el informe del C.P., debe describir con claridad la
aseveración examinada, las características del trabajo desarrollado y la conclusión sobre la aseveración; es decir, debe indicar si ésta se encuentra presentada correctamente, o una afirmación de no haber
observado ninguna situación que indicase que debiera
ser modificada, o, en su caso, el señalamiento de cualquier excepción significativa detectada.

Diferencias conceptuales generales
Por último, conviene recordar cuáles son las tres diferencias conceptuales generales entre las NA y las NAT,
que fueron establecidas desde la entrada en vigor de
estas últimas (1 de diciembre de 2001):

+
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• La primera (ya comentada al dar respuesta al cuestionamiento planteado al inicio de este artículo), las
NA se aplican en el examen de información financiera histórica, no así las NAT.

Desde la contratación de los servicios profesionales independientes del C.P. (inclusive antes de elaborar la carta convenio para confirmar la prestación de
esos servicios), es necesario identificar el tipo de trabajo requerido, el alcance y las posibles limitaciones que
se tengan, los objetivos a alcanzar y el tipo de informe, opinión y/o conclusión a emitir. Lo anterior, con el
propósito de que los resultados del trabajo realizado
logren atender las necesidades de quien contrata los
servicios y el C.P., cumpla en forma adecuada con la
normatividad profesional que lo regula.
Para decidir las normas que deberán aplicarse, es indispensable identificar el tipo de información a evaluar. Si
corresponde a información financiera histórica, se deberán aplicar las NA; en caso contrario, las aplicables
serán las NAT (o, en su caso, las NOSR, a partir de que
entren en vigor). En ambos casos, habrá que vigilar que
se cumpla con las correspondientes normas personales, de ejecución y de información, cuyas principales diferencias han sido comentadas en este artículo.
Con lo anterior, en la realización de cualquier servicio profesional independiente que le sea requerido al
C.P., se tendrá la seguridad de haber elegido la normatividad a aplicar en forma adecuada y, sin duda, se
alcanzarán los objetivos que se lleguen a plantear en
su momento.
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Control de
c alidad
Elemento e s tr uc tur al en los
ser vicios d e auditoría

Una de las actividades profesionales con, cada vez, mayores
regulaciones, sin lugar a dudas, es la auditoría, particularmente la
que realiza el auditor externo sobre los estados financieros con el
propósito de emitir una opinión independiente que proporcione
confiabilidad y seguridad razonables para los propósitos requeridos
por los distintos usuarios de esta información

L
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a importancia de los informes que emite el Contador Público acerca del examen de los estados
financieros, o los que se derivan de otros servicios en los que participa, exigen de él un trabajo con
un alto grado de responsabilidad y calidad profesional
a toda prueba. Lo anterior implica, entre otros aspectos, la observancia irrestricta de todas aquellas normas
profesionales, éticas y/o regulatorias establecidas por
distintos organismos, como: el Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, A.C. (IMCP), la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas (CNSF), y la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), mediante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por mencionar algunos.
Para coadyuvar en el fortalecimiento del desempeño
y calidad profesionales del auditor, el IMCP, por medio de la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA), ha emitido a la fecha diversos boletines normativos entre los cuales se incluyen el Boletín
3020, Control de calidad para trabajos de auditoría, así
como la Norma de Control de Calidad (NCC) aplicable
a firmas de Contadores Públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, traba-
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jos para atestiguar y otros servicios relacionados, las cuales son de aplicación obligatoria
para trabajos que sean contratados a partir del 1 de enero del presente año.

Qué debemos entender por control de calidad
Tratar de definir con precisión el concepto de control de calidad implicaría la búsqueda
de un sinnúmero de elementos que puedan describir su esencia; sin embargo, se puede señalar como un proceso dentro de un sistema, cuyo objetivo es cumplir satisfactoriamente con todos los requerimientos establecidos para el adecuado desempeño de un trabajo,
con el propósito de darle confiabilidad y efectividad a los resultados que se busca obtener.
Si bien dentro de la normatividad emitida por la CONPA existe un cuadro básico que delimita los procedimientos que debe cumplir el auditor, respecto al control de calidad, no
existen parámetros de medición para evaluar cuantitativamente su resultado, tal como
se efectúa en algunos otros bienes o servicios, Vr.Gr., la calidad del aire (IMECAS), la calidad educativa, los servicios de salud, seguridad pública, etc. Sin embargo, se puede decir
que la mejor medición de la calidad en un servicio profesional se obtiene con base en la
confianza de los propios clientes, los usuarios de la información emitida, las autoridades
regulatorias y la sociedad misma. La ausencia de calidad en la prestación de un servicio
se refleja en ineficiencias e inseguridad, así como en la desconfianza de quien los recibe.

Aspectos relevantes a
considerar sobre el control
de calidad en la auditoría

La ausencia de calidad
en la prestación de
un servicio se refleja
en ineficiencias e
inseguridad, así como
en la desconfianza de
quien los recibe»

Un trabajo de calidad en una auditoría de estados financieros u otros servicios en los que el Contador Público independiente tenga responsabilidad directa,
contempla la adopción de sistemas y procedimientos
adecuados que proporcionen una seguridad razonable
acerca del cumplimiento de las normas profesionales
y regulatorias aplicables a los trabajos realizados, las
cuales deberán ser observadas por el auditor independiente o la firma a la que pertenezca.

Responsabilidad del socio
a cargo de la revisión
Esta función recae invariablemente en el socio designado para ello, quien asume la responsabilidad de todos los trabajos de auditoría que le son encomendados,
así como la conformación del equipo participante en el
programa de control de calidad.

Requerimientos de ética
El socio a cargo tiene la responsabilidad de investigar los aspectos de ética entre los miembros del equipo participante, así como de prestar atención a cualquier incumplimiento, ya que, en esos casos, se deben
tomar acciones preventivas que satisfagan los requerimientos establecidos.
C.P.C. Salvador Dip Tobías
Socio del Área de Auditoría de Gossler, S.C.
sdip@gossler.com.mx
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Respecto a la independencia, se debe obtener una conclusión sobre su cumplimiento en todos los trabajos de
auditoría realizados conforme al Código de Ética. Para
evitar desvíos en su desempeño, se debe:
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• Obtener información suficiente de la firma que identifique posibles relaciones profesionales, las cuales
originen riesgos de independencia.
• Evaluar la información sobre incumplimientos o desviaciones a procedimientos y políticas establecidas
por la firma, que puedan originar riesgos de independencia en los trabajos de auditoría.
• Emprender las acciones necesarias para evitar cualquier riesgo o reducirlo a un nivel aceptable, mediante declaraciones de la administración, para lo cual se
debe informar a la firma cualquier falta de solución
para tomar las medidas correctivas pertinentes.

Por lo tanto, el socio a cargo debe quedar satisfecho de
que cuenta con el personal idóneo para la realización
de los trabajos, ya sea que se trate de personal propio
o de expertos independientes que conformen el equipo. En ambos casos deben contar con la capacidad y
competencia profesional apropiadas, así como con la
disponibilidad necesaria para el desempeño de las tareas asignadas.
La adecuada planeación y asignación de las funciones
se apoyará en la experiencia, entrenamiento técnico y
capacidad profesional, de acuerdo con las normas de
auditoría, regulatorias y legales correspondientes, que
les permita la emisión de informes confiables.

Desempeño del trabajo

La responsabilidad en la
implementación de un
sistema de control de calidad
para trabajos de auditoría,
atestiguamiento y otros
servicios relacionados,
recae en el socio designado
por la organización»

El socio designado tiene a su cargo la responsabilidad
de dirigir, supervisar y verificar el desarrollo del trabajo,
así como el cumplimiento de las normas profesionales
inherentes y los requerimientos regulatorios y legales,
en su caso, de tal manera que exista la seguridad absoluta sobre el resultado del trabajo, su contenido y conclusiones del informe emitido.
Dentro de los atributos que deben observarse destacan los siguientes:
• Dirección, supervisión y desempeño.
• Revisión.
• Consulta de asuntos importantes.

Aceptación y retención de
clientes y trabajos de auditoría
Una parte importante para el auditor es la de sentirse satisfecho respecto a los resultados que le proporcionan los sistemas y procedimientos utilizados para la
aceptación y retención de clientes. Un inadecuado análisis de los resultados presupone posibles riesgos para
el socio responsable (y para la propia firma) de mantener alguna relación de servicios con clientes que puedan causar algún perjuicio presente o futuro.
Cabe mencionar que si con posterioridad a la aceptación de un cliente se obtiene información que origine
la suspensión y/o declinación del trabajo contratado, el
socio responsable debe comunicarlo oportunamente a
los demás socios de la firma, y tomar las medidas pertinentes, para lo cual dejará evidencia documentada de
las acciones tomadas.

Asignación de equipos de trabajo
+
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Quizá, la parte de mayor relevancia dentro de un sistema de control de calidad recae en el factor humano.

• Revisión de calidad.
• Análisis de las diferencias de opinión.

Plan de monitoreo
El establecimiento de políticas y procedimientos por
parte de la firma es indispensable para proporcionar
la seguridad de que el sistema de control de calidad es
adecuado, opera de manera efectiva y es aplicado en
la práctica. Es necesario que el socio responsable considere los resultados del último proceso de monitoreo
dado a conocer por la firma.
En ciertas circunstancias es conveniente dar a conocer a
los demás miembros de la firma las deficiencias identificadas en el proceso de monitoreo que pudieran afectar otros trabajos realizados, así como los procedimientos que pudieran implementarse de manera adicional.

Documentación
Todo el proceso de control de calidad debe quedar documentado por el equipo de trabajo, en particular los
eventos de mayor importancia, en cuanto a:

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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• Asuntos de ética profesional.
• Confirmaciones de socios y personal sobre independencia.

comunicados
de la presidencia

• Aceptación y retención de clientes.
• Conclusiones sobre consultas realizadas.
El revisor del cumplimiento de calidad debe documentar los trabajos de auditoría y otros servicios revisados,
por medio de:
• Aplicación de los procedimientos requeridos por las
políticas de la firma en materia de control de calidad.
• Si se ha completado la revisión antes de la entrega
del informe.
• Identificación de asuntos aún no resueltos debido a
situaciones confusas en las conclusiones del equipo de trabajo, por los cuales no han sido aprobadas.

Conclusión y reflexiones
En materia de control de calidad, las normas emitidas
por la CONPA del IMCP establecen de manera objetiva la metodología que debe aplicar el auditor cuando es contratado para realizar trabajos sobre auditorías de estados financieros, de atestiguamiento u otros
servicios relacionados. Para lo anterior, es indispensable contar con un sistema que contemple las políticas
y procedimientos a utilizar dentro de la organización
para garantizar que los trabajos fueron realizados satisfactoriamente y de conformidad con las propias normas de atestiguamiento y otros servicios relacionados.
El sistema y los procedimientos adoptados para el control de calidad pueden variar en cuanto a la forma, lo
que no puede modificarse son los objetivos a lograr, ya
que éstos deben cumplir con la normatividad o reglamentaciones existentes.
La responsabilidad en la implementación de un sistema
de control de calidad para trabajos de auditoría, atestiguamiento y otros servicios relacionados, recae invariablemente en el socio designado por la organización. Sin
embargo, su observancia es responsabilidad de todos
los que participan en los trabajos realizados por ésta.
El proceso de adopción de un sistema de control de calidad implica su comprensión, vigilancia, mantenimiento y aseguramiento en todas las etapas de los trabajos realizados, a partir del 1 de enero del presente año.
La adopción de la norma en forma obligatoria seguramente contribuirá a garantizar servicios profesionales
de excelencia que promuevan certidumbre y confianza
en la información emitida por el auditor.
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Folio 70/2009-2010. El CEN, mediante su Vicepresidencia de Práctica
Externa y de la Comisión Representativa ante la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas, dan a conocer la convocatoria para participar
en el “XVII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas” de
2010.
Folio 71/2009-2010. El CEN, por medio de la Vicepresidencia de Docencia, informa el lanzamiento del proyecto “Certificación por Disciplinas”.
Folio 72/2009-2010. El CEN, por medio de su Vicepresidencia de Fiscal y de la CROSS, da a conocer que mediante el oficio 09 90 01 93
20 / 240 de la Unidad de Fiscalización y Cobranzas, Coordinación de
Corrección y Dictamen del Instituto Mexicano del Seguro Social,
nos solicita difundir a la membrecía que una vez concluidos los trabajos de mantenimiento realizados al Sistema Único de Dictamen
(SUDI), ya se encuentra disponible para ser descargada la nueva versión v.2.7.0.
Folio 73/2009-2010. El CEN, mediante la Vicepresidencia de Docencia, les participa del evento denominado: “Lanzamiento del Proceso
de Certificación por Disciplinas”.
Folio 74/2009-2010. Con este folio damos a conocer, la convocatoria
a la Segunda Junta de Gobierno 2009-2010, emitida por el C.P.C.
José Hallal Cruz, Secretario del CEN 2009-2010.
Folio 75/2009-2010. Con este folio ponemos a su disposición la convocatoria a la Junta del Colegio Electoral 2010, emitida por el C.P.C.
José Hallal Cruz, Secretario del CEN.
Folio 76/2009-2010. El C.P.C. José Hallal Cruz, Secretario del CEN,
mediante este comunicado, da a conocer el número de votos a los
que tendrá derecho a ejercer cada una de las federadas en el Colegio Electoral 2010, que se llevará a cabo el 20 de agosto del presente año, en la ciudad de Guadalajara, Jal.
Folio 77/2009-2010. El CEN, por medio de su Vicepresidencia de Fiscal da a conocer que el 30 de junio de 2010, se publicó en el DOF el
“Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria”.
Folio 78/2009-2010. Este folio da a conocer la convocatoria a la ”Primera Junta Extraordinaria de Gobierno 2009-2010”, con la finalidad
de comentar las acciones estratégicas relativas, al futuro del dictamen que emite el Contador Público en su carácter de auditor, para
efectos fiscales.
Folio 79/2009-2010. El CEN, mediante su Vicepresidencia de Fiscal y
de la CROSS, da a conocer que el Ing. Enrique Ruiz Martínez Garza,
Gerente de Recaudación y Servicio al Patrón de la Subdirección General de Recaudación Fiscal del INFONAVIT, por medio del oficio
núm. SGRF/GRSP/0774/2010 de fecha 30 de junio de 2010, recibido
por nosotros el día de ayer, nos solicitó que difundiéramos entre
nuestra membrecía el Calendario para la Presentación de Anexos
del Dictamen Fiscal por el ejercicio 2009.
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Norma s de
re visión
La normatividad referente a trabajos de aseguramiento
y otros servicios relacionados está viviendo un
proceso de armonización en México

D

esde el año pasado se emitió la Norma de Control de Calidad (NCC) para este tipo de trabajos, así como un Prefacio y un Marco Referencia
para trabajos de aseguramiento, con la finalidad de establecer una estructura de la normatividad profesional
respecto a la actividad del Contador Público que ayude a ilustrar a los usuarios de las Normas de auditoría,
Normas de revisión, Normas de atestiguamiento y de
otros servicios relacionados, respecto a su aplicación
en los trabajos que realiza y de la correlación de dicha
normatividad con las disposiciones emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) en
el Código de Ética Profesional.
Esta armonización establece dos grandes grupos de
trabajos:
• Trabajos de aseguramiento
• Otros trabajos relacionados

+
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Los trabajos de aseguramiento son aquéllos en los que
un Contador Público expresa una conclusión diseñada para incrementar el grado de confianza de los usua-

rios sobre el resultado de la evaluación o medición del
asunto en el que se realizará el trabajo, con los criterios aplicados.
Existen dos tipos de trabajos de aseguramiento: los
trabajos que proporcionan una seguridad razonable y
los trabajos que proporcionan una seguridad moderada. El objetivo de un trabajo de seguridad razonable
es la reducción del riesgo a un nivel aceptablemente
bajo en las circunstancias del trabajo base para expresar en forma positiva la conclusión del Contador Público, es decir, se emite una opinión.
El objetivo de un trabajo de seguridad moderada es
la reducción en el riesgo del trabajo a un nivel que
sea aceptable en las circunstancias del trabajo. Sin
embargo, este riesgo es mayor que el de un trabajo de seguridad razonable, por lo que da la base
para que el Contador Público emita una afirmación
negativa al expresar su conclusión, es decir, no se
emite ningún tipo de opinión. Los trabajos de aseguramiento pueden ser: auditorías, atestiguamiento y revisiones.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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Los trabajos de auditoría proporcionan una seguridad razonable en la conclusión del trabajo del auditor, los trabajos de revisión otorgan como conclusión del trabajo una seguridad moderada; ambos trabajos se refieren a información financiera histórica.
En el caso de los trabajos de atestiguamiento, éstos pueden proporcionar seguridad razonable o seguridad moderada, dependiendo del tipo de trabajo y las condiciones del mismo.
Se considera que se realiza un examen cuando la intención del trabajo es emitir una conclusión con seguridad razonable. Los trabajos que proporcionan seguridad moderada son
trabajos por los cuales se llevó a cabo sólo una revisión y no un examen.
La conclusión del trabajo en forma positiva, la cual es utilizada necesariamente en los
trabajos de auditoría (examen), señala si presenta o no de forma razonable la situación
financiera de X entidad, así como los demás estados financieros, considerando que puede concluir el trabajo con una abstención de opinión. En el caso de los trabajos donde se
expresa la conclusión en forma negativa, se señala que: “con base en el trabajo realizado, no se observó situación alguna que haya llamado la atención de que la información
financiera esté o no presentada razonablemente”.

Una revisión consiste en
hacer investigaciones
con los responsables de
los asuntos financieros y
contables, así como en
aplicar procedimientos
analíticos y otros
procedimientos
de revisión»

Para el desarrollo de estos trabajos, actualmente, en
México sólo existen las normas de auditoría y normas
para trabajos de atestiguamiento. La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría (CONPA) está en
proceso de la emisión de las normas de revisión.
Es importante señalar que el proceso de adopción de la
normatividad internacional es para los trabajos de auditoría, es decir, se adoptarán sólo las Normas Internacionales de Auditoría (NIA); mientras que, para los
demás trabajos de aseguramiento (atestiguamiento y
revisiones) se mantendrá el uso de las normas de atestiguamiento emitidas por el IMCP, mediante la CONPA,
así como las normas de revisión, también emitidas por
esa comisión.
Si bien en el tema de revisiones no hay una adopción
de la normatividad internacional, ésta sí fue considerada como base para su formulación. A continuación, se
presentan las consideraciones, en términos generales,
de las normas de revisión a ser emitidas por la CONPA:

Normas de revisión
Se emitirán dos normas de este tipo: la 9010, Trabajos
para revisar estados financieros, y la 9020, Revisión de
información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad.
9010, Trabajos para revisar estados financieros

C.P.C. Omar Josué Ramírez Torres
Socio de Auditoría
Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C.
oramirez@ssgt.com.mx
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La norma 9010 considera los lineamientos sobre las
responsabilidades profesionales del Contador Público
cuando éste, sin ser el auditor de una entidad, lleva a
cabo un trabajo para revisar estados financieros; asimismo, sobre la forma y el contenido del informe que
se emite en relación con la revisión. Un Contador Pú-
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blico que, siendo el auditor de la entidad, es contratado para realizar una revisión de información financiera
intermedia, la cual realiza de conformidad con la Norma de Revisión 9020.
El objetivo de una revisión de estados financieros es
permitir a un Contador Público declarar si, sobre la base
de procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que se requeriría en una auditoría, algo le ha hecho
creer que los estados financieros no están preparados
en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el
marco contable aplicable (aseveración negativa).
Para la realización de un trabajo de revisión, se deben
considerar, en primera instancia, los postulados que
gobiernan al Contador Público con base en el Código
de Ética Profesional, referentes a la independencia de
criterio, preparación, calidad y secreto profesional, responsabilidad personal, obligación de rechazar tareas
que no cumplan con la moral, lealtad hacia el patrocinador de los servicios y retribución económica.
El Contador Público debe obtener evidencia suficiente y apropiada, mediante la investigación y los procedimientos analíticos, para llegar a su conclusión.
Con la finalidad de evitar cualquier confusión en el
trabajo a realizar, se considera necesaria la elaboración de una carta convenio que documente los términos claves del trabajo. Una carta convenio confirma la
aceptación del nombramiento por parte del Contador
Público (C.P.) y ayuda a evitar malos entendidos, respecto de asuntos como: los objetivos y el alcance del
trabajo, el grado de responsabilidad del C.P., y la forma
en que los informes deben emitirse.
Entre los asuntos que se incluirían en la carta convenio están:

En la ejecución de un trabajo de revisión debe realizarse
una planeación basada en el conocimiento del negocio,
en la que se considere la organización de la entidad, los
sistemas contables, etc. Asimismo, es importante considerar la necesidad de usar el trabajo de otro C.P., o de
un experto, que ayude a cumplir con el objetivo del trabajo de revisión.
Todo el trabajo del Contador debe quedar debidamente documentado, de manera que se tenga toda la evidencia que soporte la emisión del informe. Además,
el C.P., debe aplicar su juicio para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de revisión.
Asimismo, se deben aplicar las mismas consideraciones
sobre materialidad, las cuales serían aplicables si se estuviera dando una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Aunque existe un mayor riesgo de que
los errores no sean detectados en una revisión, que en
una auditoría, el juicio sobre qué es material, se hace
en referencia a la información sobre la cual el Contador Público está reportando, y las necesidades de quienes confían en esa información, no en el nivel de seguridad proporcionado.
Los procedimientos para la revisión de estados financieros normalmente incluyen lo siguiente:

• El objetivo del servicio que será realizado.

• Comprensión del negocio de la entidad y de la industria en la que opera.

• La responsabilidad de la administración por los estados financieros.

• Investigaciones concernientes a las normas y prácticas contables de la entidad.

• El alcance de la revisión, incluyendo referencia a esta
norma.

• Investigaciones referentes a los procedimientos de la
entidad para registrar, clasificar y resumir transacciones, acumular información para revelación en los
estados financieros, así como para prepararlos.

• Acceso sin restricción a registros, documentación y
cualquier otra información solicitada en conexión
con la revisión.
• Un ejemplo del informe que se espera rendir.
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• Una declaración de que no se está realizando una
auditoría de estados financieros (examen) y de que
no se expresará una opinión de auditoría. Para enfatizar este punto y evitar confusión, el Contador Público puede también considerar el señalar que un
trabajo de revisión no satisface ningún requerimiento estatutario o de terceros, que es propio de una
auditoría.

• El hecho de que no se puede depender del trabajo para descubrir errores, actos ilegales u otras irregularidades, como fraudes o desfalcos que puedan
existir.

• Investigaciones concernientes a todas las aseveraciones de importancia en los estados financieros.
• Procedimientos analíticos diseñados para identificar
relaciones y partidas individuales que parezcan inusuales. Estos procedimientos incluirían:
—— Comparación de los estados financieros con estados de periodos anteriores.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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—— Comparación de los estados financieros con los
resultados y la posición financiera previstos.
—— Estudio de las relaciones entre los elementos de
los estados financieros, de los que se espera que
conformen un modelo predecible, basado en la
experiencia de la entidad o en la norma de la industria.
Al aplicar estos procedimientos es importante considerar los asuntos que requirieron ajustes contables en periodos anteriores:
• Las investigaciones concernientes a decisiones tomadas en asambleas de accionistas, del Consejo
de Administración, comités delegados del Consejo de Administración, y otros comités que puedan
afectar a los estados financieros.
• La lectura de los estados financieros para considerar
sobre la base de información que llama la atención,
respecto a si los estados financieros parecen conformarse a la base contable indicada.
• La obtención de informes de otros Contadores Públicos, si los hay y si se considera necesario, que hayan
sido contratados para auditar o revisar los estados
financieros de componentes de la entidad.
• Las investigaciones con personas que tengan responsabilidad por asuntos financieros y contables,
concernientes a:
—— Si todas las transacciones han sido registradas.
—— Si los estados financieros han sido preparados de
acuerdo con la base contable indicada.
—— Cambios en las actividades de negocios de la entidad y en normas y prácticas contables.
—— Asuntos sobre los cuales han surgido preguntas
en el curso de la aplicación de los procedimientos anteriores.
—— Obtener declaraciones escritas de la administración cuando se considere apropiado.
Como resultado del trabajo se emite un informe que
contenga una clara expresión escrita de una aseveración negativa. El Contador Público debe evaluar las
conclusiones extraídas de la evidencia obtenida, como
por ejemplo, la base para la expresión de la aseveración negativa. Basado en el trabajo realizado, el Contador Público evaluará si cualquier información obtenida
durante la revisión indica que los estados financieros
no están presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco contable aplicable.
Al igual que el resultado de una auditoría, la conclusión del trabajo puede aterrizarse en una conclusión
sin salvedades, con salvedades, hacer una declaración
ag o s to
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de que la información financiera no se presenta razonablemente, o bien, abstenerse de emitir una conclusión por limitaciones al alcance.
9020, Revisión de información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de
la entidad
En la actualidad se tiene establecida la Norma de Auditoría 4050, Informe sobre la revisión limitada de estados financieros intermedios, para el desarrollo de
trabajos y la forma de emisión del informe sobre revisiones de estados financieros intermedios que por alguna razón tengan que emitir las entidades. En este
proceso de armonización que vive la normatividad era
necesario reubicar esta norma, ya que no podemos hablar de una auditoría y hacer referencia a una revisión
limitada.
Tengamos presente que las revisiones limitadas (moderadas) llevan a emitir una conclusión del trabajo
realizado en forma de aseveración negativa, es decir, no se emite una opinión y sólo se hace referencia
a algo que llame la atención de quien realiza el trabajo. Lo anterior, para concluir si está o no presentada
razonablemente la información financiera, o bien abstenerse de emitir la conclusión. Por lo tanto, este tipo
de trabajo no podía seguir manteniéndose en las normas de auditoría.
Con la finalidad de ubicar este tipo de trabajo de acuerdo con el Marco de Referencia y con el Prefacio, antes
referidos, se emite la Norma de Auditoría 9020, Revisión de información financiera intermedia realizada por
el auditor independiente de la entidad, la cual dejará sin
efecto a la norma 4050 señalada.
Si bien esta norma es aplicable a trabajos de revisión de
información financiera intermedia que realiza el auditor de la entidad, el alcance del mismo es menor al desarrollado en un trabajo de auditoría y, por lo tanto, la
conclusión es sobre la base de proporcionar una seguridad moderada o limitada.
En el caso de que quien realice el trabajo de revisión de
información financiera no sea el auditor de la entidad,
deberá atender la norma general para trabajos de revisión 9010.
Para fines de la norma 9020, la información financiera intermedia es información que se prepara y presenta de acuerdo con el marco contable aplicable y comprende un juego completo, o un juego condensado de
los estados financieros por un periodo más corto que
el ejercicio anual de la entidad. De hecho, es una de las
principales razones por las que no se puede realizar un
examen (auditoría) sobre esta información, por lo tan-
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to, debe llevarse a cabo bajo el esquema de un trabajo de revisión.
Esta norma está dirigida a la revisión de información
financiera intermedia realizada por el auditor de una
entidad. Sin embargo, es aplicable, con las adecuaciones necesarias, cuando el auditor de una entidad toma
a su cargo un trabajo para revisar información financiera histórica, distinta de la información financiera
intermedia, de un cliente de auditoría, tal como es el
caso de la revisión de algunos rubros o partidas específicas de los estados financieros, que puede ser solicitada por el cliente de auditoría, y que sólo requiera un
informe de seguridad moderada.
Una revisión, en contraste con una auditoría, no está
planeada para obtener seguridad razonable de que la
información financiera intermedia esté libre de errores importantes, más bien consiste en hacer investigaciones, principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, así como
en aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión puede llamar la atención del auditor, en cuanto a los asuntos importantes
que afecten la información financiera intermedia, pero
no proporciona toda la evidencia que se requeriría en
una auditoría.

Conclusión
El concepto de auditoría ha sido un término genérico,
pues a muchos trabajos que le son requeridos al Contador Público, se les refiere como auditoría.
Sin embargo, muchos de ellos no tienen precisamente esa finalidad, por lo que definir el tipo de trabajo
a efectuar y verificar si se cumple con el objetivo del
mismo es una labor importante que debemos realizar
con los usuarios de nuestros servicios. Estos trabajos
se identifican como:
Trabajos de aseguramiento

Concepto

Tipo de trabajo

Tipo de informe

Auditorías

Examen

Seguridad razonable

Revisiones

Revisión

Seguridad moderada

Atestiguamiento

Revisión o examen

Seguridad moderada
o razonable

El auditor debe tener un entendimiento de la entidad y
su entorno (incluso del control interno), en cuanto a
su relación con la preparación de información financiera, tanto anual como intermedia, que sea suficiente para planear y realizar el trabajo, de tal forma que
le permita:

De lo anterior resalta que los trabajos de auditoría y
las revisiones son exclusivamente sobre información financiera histórica.

• Identificar los tipos de potenciales errores importantes y considerar la probabilidad de que éstos ocurran.

Entre éstos se tienen las compilaciones y los procedimientos convenidos. Las normas relativas a esta
clasificación, están pasando por su proceso de armonización y formulación por parte de la CONPA.
La identificación del trabajo a realizar con base en
esta clasificación ayudará a que éste sea ejecutado
de la mejor manera y sobre todo proporcione el nivel de seguridad correcto, definiendo claramente la
responsabilidad, tanto del Contador Público como
de quien contrata los servicios.

• Seleccionar las investigaciones, procedimientos
analíticos y otros procedimientos de revisión, que
le darán una base para informar si algo ha llamado
su atención para creer que la información financiera intermedia no está preparada, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco contable aplicable.
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La carta convenio realizada con quien contrata el servicio y los procedimientos determinados para realizar
el trabajo, así como la documentación y la emisión del
informe prácticamente sigue la línea de la norma general 9010.

Otros servicios relacionados

Cuando el auditor es quien realiza este trabajo de revisión, es claro que en su momento obtuvo un entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno, en cuanto a su relación con la preparación
de información financiera anual, la cual fue suficiente para realizar la auditoría. Al planear una revisión de
información financiera intermedia, el auditor actualiza ese entendimiento, además de obtener un entendimiento suficiente del control interno relacionado con
la preparación de la información financiera intermedia,
en cuanto éste difiere del relacionado con la preparación de la información financiera anual.
c o n ta d u r í a p ú b l i c a
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Especialis ta s en l a
auditoría e x terna
De e s t ad os financieros

En muchos casos, la administración de una entidad requiere del
apoyo de especialistas para determinar algunas cifras o revelaciones
que se incluyen en los estados financieros. No obstante que tales
cifras y revelaciones están respaldadas por informes, opiniones,
valuaciones, etc., la administración de la entidad es responsable
primaria de la información incorporada a los estados financieros

U
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n especialista es un profesional o firma que posee conocimientos técnicos y experiencia en
campos distintos a los de la contabilidad y la
auditoría, tal es el caso de ingenieros, abogados, peritos valuadores, actuarios, geólogos, etc. Sus conocimientos y experiencia pueden abarcar los siguientes
asuntos:

• Determinación de cantidades o condiciones físicas
de activos, tales como materiales almacenados a
granel y vida útil remanente de activos de larga duración.

• Valuación de instrumentos financieros complejos,
terrenos y edificios, planta y maquinaria, joyas, obras
de arte, antigüedades, bienes intangibles, activos adquiridos y pasivos asumidos en las combinaciones de
negocios y activos que hayan sufrido deterioro.

• Estimación de reservas de petróleo y gas.

• Cálculo actuarial de pasivos asociados a contratos de
seguros o determinación de obligaciones laborales.

• Valuación de pasivos ambientales y los costos de
limpieza de sitios.
• Interpretación de contratos, leyes y reglamentos.

c o n ta d u r í a p ú b l i c a

38-41.indd 38

20/07/10 13:27

n o r m at i v i d a d
Como se mencionó antes, la administración de la entidad es responsable de la información contenida en los
estados financieros. En una auditoría externa de estados financieros, el auditor es responsable de ejecutar
los procedimientos para obtener evidencia de auditoría
relacionada con el trabajo efectuado por el especialista.
• La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, en cuanto al trabajo desarrollado por el especialista, varía dependiendo de las circunstancias y considera lo siguiente:
• La naturaleza del asunto.
• Los riesgos de errores significativos.
• La importancia del asunto en el contexto de la auditoría.
• El conocimiento del auditor y su experiencia con el
trabajo previo desempeñado por el especialista.

El auditor debe tener
certeza razonable de
que el trabajo de un
especialista constituye
evidencia apropiada de
auditoría y respalda la
información financiera»

Entre los procedimientos que el auditor puede ejecutar
para la revisión del trabajo efectuado por un especialista están los siguientes:
Realizar el estudio general de los estados financieros e indagaciones con la administración de la entidad. Al efectuar el estudio de los estados financieros e
indagar con los ejecutivos de la entidad, el auditor puede identificar áreas que requieren de la participación de
un especialista y comentar la situación con la administración de la entidad.
Investigar acerca de la capacidad profesional del
especialista y determinar que sea independiente. La
competencia, capacidad y objetividad de un especialista son factores que afectan significativamente su trabajo. La competencia se refiere a la naturaleza y nivel
de experiencia del especialista, y la capacidad es la habilidad para ejercer esa competencia en las circunstancias del trabajo. La objetividad se refiere a los posibles
efectos que el sesgo, un conflicto de intereses o la influencia de otros, pueden tener en el juicio profesional
del especialista.
La información relacionada con la capacidad, competencia y objetividad del especialista puede ser obtenida mediante:
• Experiencia personal o con otros colegas en trabajos anteriores.
• Indagaciones con el especialista sobre su capacidad
y competencia.

C.P.C. Alejandro Salvador Ruiz Onofre
Socio de Auditoría
Ernst & Young

• Investigación de los títulos, membrecía a los organismos profesionales, artículos o libros publicados por
el especialista.

alejandro.ruiz@mx.ey.com
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• Investigación acerca de si el trabajo está sujeto a
normas de desempeño técnico u otros requisitos
profesionales o de la industria.

—— La evaluación de los resultados para saber si están presentados consistentemente con cualquier
norma de la profesión o industria del especialista.

• Investigación con la administración e indagación
con el especialista sobre cualquier interés o relación
que pueda afectar su objetividad.

• Evaluar el uso de supuestos y métodos importantes
utilizados por el especialista:

• Confirmación por parte de la entidad en la carta de
declaraciones.

—— Si son consistentes con los requeridos por el marco de información financiera.

• Obtención de comunicación escrita con el especialista.

—— Si dependen del uso de modelos especializados.

La competencia se
refiere a la naturaleza y
nivel de experiencia del
especialista, y la capacidad
es la habilidad para ejercer
esa competencia en las
circunstancias del trabajo»

Analizar y evaluar los resultados del trabajo del especialista. El auditor debe tener certeza razonable de
que el trabajo de un especialista constituye evidencia
apropiada de auditoría y respalda la información financiera. Para ello, puede ejecutar los siguientes procedimientos:
• Evaluar los hallazgos o conclusiones, y su consistencia con otra evidencia de auditoría. Para ello, el auditor puede efectuar:
—— La revisión de los papeles de trabajo e informes
del especialista.
—— Los procedimientos de comprobación, como pueden ser: la observación del trabajo realizado, la revisión de los datos publicados (como los informes
estadísticos de fuentes autorizadas reconocidas) y
los procedimientos analíticos detallados, así como
llevar a cabo recálculos.

—— Si éstos son generalmente aceptados.

—— Si son consistentes con los utilizados por la administración, y si no es así, la razón y los efectos de
las diferencias.
• Evaluar la relevancia, integridad y exactitud de las
fuentes de información que utilizó el especialista:
—— Revisar la integridad y consistencia de los datos.
—— Verificar el origen de los datos (obtener un entendimiento de la fuente y, en su caso, probar los
controles establecidos para su generación).
Comprobar su adecuado registro contable, presentación o revelación en los estados financieros. El auditor debe cerciorarse de que los estados financieros y
sus notas presentan adecuadamente las cifras o revelaciones determinadas con la asistencia del especialista.
Obtener la carta de declaraciones de la administración. El auditor debe obtener la carta de declaraciones
de la administración, en la cual se establezca la responsabilidad de la revisión y razonable presentación de los
estados financieros, incluyendo la naturaleza del trabajo realizado por el especialista.
Si después de ejecutar los procedimientos de auditoría
aplicados en las circunstancias existen diferencias importantes entre los resultados del trabajo del especialista y la información reflejada en los estados financieros, o el auditor concluye que estos resultados no son
razonables, deberá aplicar procedimientos adicionales
de auditoría, en los que se incluya la posible intervención de otro especialista.
Si después de ejecutar los procedimientos adicionales
de auditoría aplicables en las circunstancias no se obtiene evidencia de auditoría suficiente y competente,
respecto a lo adecuado del trabajo del especialista, el
auditor debe evaluar el efecto en su dictamen.

—— La discusión con otro especialista con experiencia
cuando, por ejemplo, los hallazgos o conclusiones
del especialista no sean consistentes con otra evidencia de auditoría.
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—— La discusión con la administración del informe del
especialista.
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CONFIRMACIONES
E X TERNA S
Como evid encia d e auditoría
El objetivo del auditor, cuando usa procedimientos de
confirmación externa, es diseñar y ejecutar estos procedimientos
para obtener evidencia de auditoría adecuada y confiable

C

• La evidencia de auditoría obtenida directamente por auditor es más confiable que la evidencia de
auditoría obtenida indirectamente o por inferencia.

Los procedimientos de confirmaciones externas normalmente se llevan a cabo para confirmar o solicitar
información respecto a saldos de cuentas y sus elementos (tales como: cuentas por cobrar y por pagar,
bancos y otros depósitos de terceras partes, pasivos,
inversiones, inventarios, garantías, contingentes y operaciones con partes relacionadas), con el objeto de obtener evidencia de auditoría sobre las aseveraciones de
los estados financieros. Asimismo, pueden usarse para
confirmar los términos de acuerdos, contratos o transacciones entre una entidad y otras partes, o para confirmar la ausencia de ciertas condiciones como convenios separados.

En consecuencia, dependiendo de las circunstancias de
la auditoría, la evidencia de auditoría en forma de confirmaciones externas que recibe directamente el auditor de las partes confirmantes puede ser más confiable y aumentar la seguridad que el auditor obtiene de la
evidencia existente dentro de los registros contables o
de las declaraciones hechas por la administración.

onfirmación externa: Es la evidencia de auditoría que se obtiene como una respuesta escrita
directa al auditor de parte de un tercero (la parte confirmante), en papel, medio electrónico u otro.

Normatividad actual
El Boletín 3060, Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría, de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México (NAGA), menciona que la
confiabilidad de la evidencia de auditoría se ve influenciada por la fuente y naturaleza de la misma, además,
depende de las circunstancias bajo las que se obtiene.
Este boletín, también incluye las siguientes consideraciones aplicables a la evidencia de auditoría:

+
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• La confiabilidad de la evidencia de auditoría se incrementa cuando ésta es obtenida de fuentes independientes reconocidas fuera de la entidad.

• La evidencia de auditoría en forma documental,
ya sea en papel, dispositivo electrónico u otro
medio, es más confiable que la evidencia obtenida
verbalmente.

El Boletín 3190, La respuesta del auditor a los riesgos determinados de las NAGA describe la responsabilidad del auditor de planear e implementar respuestas de auditoría generales para tratar
los riesgos evaluados de errores significativos a nivel de estados financieros, y de diseñar y ejecutar
procedimientos de auditoría adicionales, cuya naturaleza, oportunidad y alcance se basen en (y respondan a) los riesgos evaluados de errores significativos a nivel de aseveración. Además, requiere
que el auditor diseñe y ejecute procedimientos sustantivos para cada clase de transacciones, saldos de
cuentas y revelaciones materiales.
El Boletín requiere, también, que el auditor considere
si los procedimientos de confirmación externa se van
a ejecutar como procedimientos sustantivos de audi-
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toría, e indica que los procedimientos de confirmación externa pueden ayudar al auditor
a obtener evidencia de auditoría con un alto nivel de confiabilidad para responder a los
riesgos de errores significativos identificados, debidos a fraude o error.
El Boletín 3090, Confirmación de abogados, de las NAGA establece los pronunciamientos normativos que el auditor debe observar cuando, durante su trabajo, está tratando de
identificar la existencia de litigios, demandas y gravámenes promovidos por su cliente o
en su contra. Además, ofrece una guía de los aspectos que deben contener las solicitudes
de confirmación a los abogados externos de las compañías.
El Boletín 3070, Consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados financieros menciona que una vez concluida por el auditor la evaluación de los
riesgos de fraude, en respuesta y con escepticismo profesional, debe proceder a la obtención y evaluación de la evidencia de auditoría, por medio de una corroboración adicional
de las explicaciones o declaraciones de la administración referentes a asuntos importantes, mediante su confirmación por terceras partes.

Procedimientos de
confirmación externa

El objetivo del auditor,
es diseñar y ejecutar
los procedimientos
para obtener evidencia
de auditoría adecuada
y confiable»

Cuando el auditor usa procedimientos de confirmación
externa, deberá mantener el control sobre las solicitudes, incluyendo:
• Determinar la información que se va a confirmar o
solicitar. Para hacerlo, respecto a saldos de cuentas, también pueden usarse los términos de acuerdos, contratos o transacciones entre una entidad y
otras partes.
• Seleccionar la parte confirmante apropiada. Las solicitudes de confirmación se deben enviar a una parte
confirmante que el auditor cree que es conocedora
de la información que se va a confirmar.
• Diseñar las solicitudes de confirmación, verificando
que se dirijan de manera apropiada (probar la validez
de algunas o todas las direcciones antes de enviarlas
y que contengan información del remitente para que
las respuestas se envíen directamente al auditor).
• Enviar las solicitudes, incluyendo recordatorios
cuando sea aplicable, a la parte confirmante. El auditor puede mandar una solicitud adicional de confirmación o un recordatorio cuando no se ha recibido respuesta a una solicitud previa en un tiempo
razonable.
Los factores a considerar cuando se diseñan solicitudes
de confirmación son:
• Las aseveraciones que se confirman.
• Los riesgos de errores significativos específicos identificados, incluso riesgos de fraude.

C.P.C. Bernardo Soto Peñafiel
Socio de Auditoría de BDO-Hernández Marrón y Cía. S.C.
b.soto@bdo.com.mx
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• El planteamiento y presentación de la solicitud de
confirmación.
• La experiencia previa en la auditoría o trabajos similares.
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El Boletín 3190 requiere
que el auditor diseñe y
ejecute procedimientos
sustantivos para cada
transacción, saldo de cuentas
y revelaciones materiales»

• El método de comunicación (por ejemplo, en papel,
por un medio electrónico u otro).
• La autorización o exhorto de la administración a las
partes confirmantes de que respondan al auditor.
Las partes confirmantes pueden sólo estar dispuestas a responder a una solicitud de confirmación que
contenga la autorización de la administración.
• La capacidad de la parte confirmante de proporcionar la información solicitada (por ejemplo, monto de
factura individual contra saldo total).

Negativa de la administración
a permitir que el auditor envíe
una solicitud de confirmación
Si la administración se niega a permitir que el auditor
envíe una solicitud de confirmación, éste deberá:
• Investigar sobre las razones de la administración
para la negativa, y buscar evidencia de auditoría para
su validez y evaluar su razonabilidad.
• Evaluar las implicaciones de la negativa para los riesgos significativos (incluyendo el riesgo de fraude), y
para la naturaleza, oportunidad y alcance de otros
procedimientos de auditoría.
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• Ejecutar procedimientos de auditoría supletorios, diseñados para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable.

Si el auditor concluye que la negativa de la administración a permitir el envío de una solicitud de
confirmación no es razonable, o no puede obtener
evidencia de auditoría relevante y confiable con procedimientos de auditoría supletorios, deberá comunicarse con los encargados del gobierno corporativo
o su equivalente, e indicar las implicaciones que este
hecho tiene en la auditoría y su opinión.

Resultados de los procedimientos
de confirmación externa
Las confirmaciones tienen algún riesgo de intercepción, alteración o fraude. Este riesgo existe sin importar si se obtiene la respuesta en papel o por algún otro
medio. Los factores que pueden indicar dudas sobre la
confiabilidad de una respuesta son cuando el auditor
la recibe indirectamente o cuando parece que no viene de la parte confirmante que originalmente se planeó. Si el auditor identifica factores que den origen
a dudas sobre la confiabilidad de la respuesta a una
solicitud de confirmación, deberá obtener mayor evidencia de auditoría para resolver sus dudas.
• Las respuestas que se reciben en forma electrónica
(como fax o correo electrónico), implican riesgos en
cuanto a la confiabilidad ya que es difícil establecer
una prueba del origen y autoridad de quien responde
(las alteraciones son difíciles de detectar). Se pueden
atenuar estos riesgos con un proceso que utilicen
tanto el auditor como quien responde para crear un
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entorno seguro para las respuestas recibidas electrónicamente. Un proceso de confirmación electrónico podría incorporar diversas técnicas para validar
la identidad de un remitente de información en forma electrónica, por ejemplo, mediante el uso de cifrado, firmas digitales electrónicas, y procedimientos
para verificar la autenticidad del sitio Web.
• Si una parte confirmante usa a un tercero para coordinar y dar respuestas a las solicitudes de confirmación, el auditor puede ejecutar procedimientos para
tratar los riesgos de que: a) la respuesta pueda no
ser de la fuente apropiada; b) la persona que responde pueda no estar autorizada para hacerlo, y c) la integridad de la transmisión pueda haber estado comprometida.
• Cuando se responde por correo electrónico, el auditor puede telefonear a la parte confirmante para determinar si mandó realmente la respuesta.
• Cuando se devuelve de manera indirecta una respuesta (por ejemplo, porque la parte confirmante de
manera incorrecta la dirigió a la entidad en vez de al
auditor), se puede solicitar a la parte confirmante que
responda por escrito directamente al auditor.
• Una respuesta oral a una solicitud de confirmación
no cumple la definición de una confirmación externa
porque no es una respuesta directa por escrito al auditor. Sin embargo, al obtenerla, dependiendo de las
circunstancias, el auditor puede pedir a la parte confirmante que responda por escrito directamente. Si
no se recibe esa respuesta, el auditor busca otra evidencia de auditoría para soportar la información de
la respuesta oral.
• Una respuesta a una solicitud de confirmación puede contener expresiones de restricción respecto de
su uso. Estas restricciones no necesariamente invalidan la confiabilidad de la respuesta como evidencia de auditoría.
Si el auditor determina que una respuesta a una solicitud de confirmación no es confiable, deberá evaluar
las implicaciones sobre la evaluación de los riesgos significativos, incluyendo el riesgo de fraude, y la naturaleza, oportunidad y alcance de los otros procedimientos de auditoría.
En el caso de cada confirmación sin respuesta, el auditor deberá ejecutar procedimientos de auditoría supletorios para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable.
Si el auditor ha determinado que es necesaria una respuesta a una solicitud de confirmación para obtener
suficiente evidencia apropiada de auditoría, los procedimientos de auditoría supletorios no proporcionarán
ag o s to
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la evidencia que requiere el auditor, por lo que deberá
evaluar las implicaciones que este hecho tienen en la
auditoría y en su opinión.
El auditor deberá investigar las excepciones, para determinar si son o no indicadores de errores.

Evaluación de la evidencia obtenida
El auditor deberá evaluar si los resultados de los procedimientos de confirmación externa proporcionan evidencia de auditoría relevante y confiable, o si se necesita mayor evidencia. Cuando evalúa los resultados de
las solicitudes de confirmación externa individuales, el
auditor puede categorizar estos resultados:
• Una respuesta apropiada de la parte confirmante
que indica acuerdo con la información provista en
la solicitud de confirmación, o proporcionando la información solicitada sin excepción.
• Una respuesta que se considera no confiable.
• Una sin respuesta.
• Una respuesta que indica una excepción.

Conclusión
Cuando decida utilizar las confirmaciones de terceros
como procedimiento de auditoría, es importante que el
auditor tome en cuenta:
• Considerar el uso de procedimientos de confirmación de un tercero para verificar aseveraciones de
los estados financieros siempre que pueden proporcionar suficiente y adecuada evidencia de auditoría
que mitigue los riesgos identificados para cada aseveración.
• Considerar las limitaciones y restricciones que se
puedan tener, tanto de las solicitudes de confirmación por parte de la administración de las compañías
como de las respuestas que pudieran ser inherentes
a las confirmaciones recibidas.
• Considerar el uso de tecnología de información en el
proceso de confirmación.
• Mantener el control de envío y recepción de todas
las solicitudes de confirmación y de las respuestas
recibidas.
• Mantener escepticismo profesional adecuado durante todo el proceso de confirmación, particularmente
cuando se evalúan las respuestas y estar atento ante
la posibilidad de fraude.
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Talón de Aquiles
de los auditores
E s timacione s, e sce pticismo
y d oc ument ación
El título de este artículo se debe a un reporte del Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB), incluído en la publicación
inglesa International Accounting Bulletin (IAB), del 18 de
diciembre de 2008, que señala ciertas deficiencias de los trabajos,
principalmente en las áreas sofisticadas; pero, hace énfasis en la
falta de documentación fehaciente de los hechos y conclusiones, y
señala que: …las deficiencias parecen ser causadas por fallas en la
aplicación de un apropiado nivel de escepticismo profesional al llevar
a cabo los procedimientos de auditoría y al evaluar los resultados de
la misma

H

ablar de estimaciones no significa necesariamente que te quieren mucho. De mi experiencia
en las revisiones de calidad de las firmas internacionales donde he colaborado (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Horwath, KPMG, Enterprise Worldwide), tanto en el extranjero como en el país, en resumen,
lo más señalado son: las áreas sofisticadas, la falta de
documentación fehaciente de los hechos y conclusiones, y el escepticismo profesional.

Las estimaciones son lo que
se supone será el futuro
No somos pitonisas… Alfredo Robles
De las áreas sofisticadas, considero que las estimaciones son el primer talón, pues son lo más subjetivo, ya
que se basan en suposiciones de la gerencia con las que
el auditor debe coincidir, y para tal fin la herramienta
es su talento (experiencia profesional, escepticismo en
esas operaciones), donde el quid es adivinar lo que sucederá en el futuro y coincidir con la gerencia.
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Al planear su auditoría, el auditor debe dividir su trabajo en tres fases: las operaciones rutinarias (com-

pras, ventas, nóminas, etc.), las excepcionales (adquisiciones de inmuebles, préstamos hipotecarios, etc.)
y las estimaciones. Es aquí donde debe poner todo
su talento.
Confianza inadvertida… Carlos Brito
El riesgo de un trabajo sin escepticismo puede llevar al
auditor a adquirir confianza inadvertida al aceptar una
de representación errónea importante. Recuerdo que
cuando fui representante de México ante la International Federation of Accountants (IFAC),1 a principios de
la década de 1990, se discutió y eliminó la aseveración
del auditor en su dictamen sobre el resultado de eventos futuros (se recordará: sujeto a los resultados favorables del tal asunto), pensando que el auditor no era
responsable de predecir las consecuencias de eventos
subsecuentes.
Ahora resulta que, en mi opinión, los efectos futuros
son la parte más sofisticada, por medio de auditoría de
las estimaciones, ya que el futuro adquiere una importancia significativa para auditar la razonabilidad de una
estimación, es decir, los aciertos en su alcance hoy, serán los suficientes en el mañana.
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Definición de las estimaciones
Desde el punto de vista de la NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, se anotan
sólo algunos conceptos para dar un marco a este artículo sobre la importancia de los resultados del futuro, pues analizar esta norma no es mi propósito, sino resaltar que la auditoría de las estimaciones es de riesgo:
• Estimación contable quiere decir una aproximación al monto de una partida en ausencia de un medio preciso de medición.
• La administración es responsable de hacer las estimaciones contables.
• Son hechas en condiciones de incertidumbre respecto del resultado de acontecimientos que han ocurrido o que es probable que ocurran, e implican el uso de juicio.
• La incertidumbre (…) puede hacer imposible una estimación razonable, en cuyo caso el
auditor necesita considerar si el dictamen necesita salvedad o abstención.

Ejemplos del futuro
En ciertos ejemplos de estimaciones donde interviene el futuro, el auditor debe mostrar
toda su habilidad, talento y experiencia, así como su poder inquisitivo y su brújula del escepticismo, pues debe considerar no sólo las condiciones de la empresa, de la industria,
de la región o el país, sino también las condiciones internacionales y otras como la moda
y los aspectos políticos, que influyen en la evaluación de la gerencia sobre sus estimaciones; por lo tanto, es importante considerar que en forma natural, ésta será complaciente con sus cálculos estimativos.

El auditor debe dividir
su trabajo en tres
fases: operaciones
rutinarias, excepcionales
y estimaciones»

Incobrables, cuya base es la experiencia pasada. Sin
embargo, esto no es suficiente, pues hay otros aspectos como el ambiente económico, de la industria y del
país (hay que recordar que la crisis económica, aún
presente, consistió en considerar como cobrables los
créditos cuando el sujeto ya no podía pagar sus deudas). Recuerdo las clases del maestro Alejandro Prieto, quien decía: Las cuentas, con el tiempo, cambian de
sexo, se convierten en cuentos.
Obsoletos. Además de que la inmovilidad de estos activos da evidencias de algún riesgo, hay que considerar los
cambios futuros en la moda, reglamentaciones, etcétera.
Depreciaciones. Parece la más sencilla de las estimaciones, pero ¿Coincide el término de la depreciación
con la vida útil económica del bien? ¿Se consideran los
valores de deshecho?
Demérito que se base en flujos futuros, otra vez se considera un elemento que supone que los ingresos se lograrán, entre otros factores circundantes posteriores.
Impuestos diferidos. Valuación de qué impuesto hay
que considerar (ISR o IETU, en cinco años que marca
la INIF), además de evaluar la recuperabilidad de los de
naturaleza activa con base en suponer eventos futuros.

C.P.C. Fernando Holguín Maillard
Socio de BHR, Rico Díaz y Cia., S.C.
fholguin@rdcmx.com
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Contingencias. Definir con base en el futuro si es realmente una contingencia (duda de su eventual realiza-
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ción) o un pasivo que se debe estimar. En esta decisión,
de la gerencia y evaluada por el auditor, nuevamente es
el futuro quien dará la razón.

• Por diferencia, Auditoría específica, o sea, los procedimientos que vayan directamente a obtener la evidencia.

Beneficios laborales donde intervienen suposiciones
de aumentos, inflación, intereses y rotaciones, en el futuro.

El escepticismo

Garantías a valores futuros y presentes.
Otros como los derivados, crédito mercantil, valor razonable y áreas difíciles de examinar. El futuro es determinante para asignar valores de los activos, pasivos
y provisiones. Reconocer ingresos en las entidades de
servicios y en la industria de la construcción (avances
de obra, costos estimados, etc.), son estimaciones que
sólo el futuro confirmará.

Dictamen. Si el auditor en la intimidad de su pensamiento duda, es mejor poner la salvedad en su dictamen y advertir a los lectores que adivinar el futuro no
fue posible. Es decir, obtener las evidencias suficientes
para soportar la decisión de la administración, no hacer actos de heroísmo.
Documentar. Más vale que abrume la evidencia incluida en los papeles de trabajo, a la falta de ésta. Es
mejor que nos juzguen de no poder evaluar una estimación, a que nos señalen por no documentar su
examen.

El propósito de las
estimaciones es
determinar un valor
razonable a la fecha
del balance, por lo
tanto, el mecanismo
de evaluación y ajuste
es permanente»

El gran mal de los auditores es la obtención de la documentación. Aun cuando la NIA aclara que debe ser
oportuna, a veces la dejamos para el final y tal vez no
se obtiene como la planeamos. De ahí las sorpresas.
Ojalá se pudiera volver a las épocas donde el auditor
deslindaba su responsabilidad ante los actos del futuro y decíamos en el dictamen: …sujeto a los resultados
que se obtengan.

Los antídotos
Conocimiento mutuo entre el auditor y su cliente ¿Tiene éste el libro de la CONPA? ¿Conoce sus responsabilidades ante una auditoría? ¿Conoce el alcance de un
examen?
Investigación de los factores externos que confirmen
las suposiciones.
Aplique la fórmula IRCA y determine:
• Importancia de la estimación (análisis financiero).
• Sume los Riesgos, son inherentes (representaciones
erróneas de importancia relativa en los estados financieros).
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Es el reto del auditor, diseñar procedimientos específicos: reconfirmar las evidencias, hechos posteriores,
examinar, observar, dar seguimiento, confirmar, declaraciones, apoyo de expertos, cálculos, estudios, etc.),
y más escepticismo. Un consejo de Guillermo Gómez
Aguado: Los estados financieros deben mostrar lo peor,
pues si hay cambios, es para mejorarlos.

• Reste los Controles existentes para mitigar el riesgo (importante, el auditor debe juzgar la intervención de los niveles más altos de la administración en
la determinación de las estimaciones).

Sin embargo, esos tiempos no llegarán, pero podemos y debemos influir en la colocación de una nota
en los estados financieros, advirtiendo que en su
preparación, la administración efectúa estimaciones que afectan los importes registrados de activos
y pasivos, la revelación de activos, pasivos de contingencia, compromisos, eventos posteriores, operaciones con partes relacionadas, operaciones ordinarias y no ordinarias, entre otras, así como los
importes registrados de ingresos, gastos y eventos
importantes ocurridos hasta la fecha.
El propósito de estas estimaciones es determinar un
valor razonable a la fecha del balance, pero no implica
que los resultados de este proceso de suposiciones coincidan con la realidad posterior, por lo tanto, el mecanismo de evaluación y ajuste de estimaciones es permanente.
Eventos subsecuentes. Es importante basar las decisiones en los hechos posteriores, hasta donde se pueda.
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La documentación
La NIA 230 indica que la documentación debe prepararse de manera oportuna, que soporte el dictamen del
auditor y sea la evidencia de que la auditoría se desempeñó de acuerdo con las NIA.
Cuando el auditor asevera en su dictamen es porque
tiene la evidencia para demostrarlo en forma contundente y convincente.
La documentación. Conocida en el gremio como
los papeles de trabajo, es el registro de las decisiones sobre:
• La definición de la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría en el cumplimiento de las NIA.
• La evaluación de los resultados del trabajo.
• El juzgamiento del tipo de evidencia obtenida.

La NIA 230 indica que
la documentación debe
prepararse de manera
oportuna, que soporte
el dictamen del auditor y
sea la evidencia de que la
auditoría se desempeñó
de acuerdo con las NIA»

• La solución de asuntos importantes que se originan
durante la auditoría y las conclusiones alcanzadas en
ésta.
Back to Basics. Don Alejandro Prieto puntualizaba en
sus clases de auditoría que los papeles de trabajo (entiéndase como la documentación de la auditoría), debían contener tres elementos básicos (AEC):
• Análisis, integración completa, limpia de la partida
a examinar.
• Evidencia suficiente y razonable (así se llamaba
en la antigüedad) obtenida –sin dudas- del conjunto de técnicas de revisión llamadas procedimientos de auditoría (descritas en programas de
trabajo específicos).
• Conclusión, es la parte medular, es decir, que la partida esté razonablemente presentada, libre de error y
de fraude importante –tener cuidado con esta aseveración. El equipo de auditoría (ayudantes, encargados, gerentes, socios, segundo socio, especialistas, socio de calidad, todos son responsables) debe
presentarse con las conclusión. El conjunto de éstas,
inicialmente escritas en los papeles de trabajo, resumidas en las sumarias y en el memorándum de conclusión es el dictamen.
Los papeles de trabajo no deben contener documentación excesiva e irrelevante. Lo importante es asegurarse de que lo revisado se encuentra en la oficinas del
cliente en lugares seguros. Lo anterior, porque es muy
penoso que tiempo después se solicite cierta documentación para soportar una decisión de auditoría y
que ésta se encuentre perdida (sucede seguido cuanag o s to
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do la Administracion General de Auditoría Fiscal Federal [AGAFF] pide papeles). En estos casos es mejor que
se incluya la información.

Los antídotos
Planeación. La participación del socio y gerentes, incluyendo los especialistas, es esencial para definir
IRCA: qué es lo importante, qué riesgos son latentes de
errores y fraudes, qué debilidad existe en los controles y la naturaleza de los procedimientos específicos de
auditoría que hay que aplicar con el alcance y oportunidad de las circunstancias y, sobre todo, aplicar el escepticismo de Santo Tomás.
• En este proceso, es primordial que el socio y el gerente, definan la forma en que se debe documentar
la evidencia que se espera obtener.
• Establezcan los sistemas de alarmas para avisar
cuando ésta no se obtenga o sea deficiente.
• Supervisar oportunamente, comunicar al cliente.
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• Decidir y, en su caso, diseñar las modificaciones al
dictamen.
Conocimiento. Como ya se señaló, el conocimiento de
la empresa y de su medio de negocios es esencial para
planear IRCA, así como diseñar los procedimientos específicos y la manera de documentar la evidencia obtenida y su efecto en la opinión del auditor.
Tecnología. Sin duda, las Tecnologías de la Información
(TI) han sido una herramienta invaluable en la auditoría
para documentar el trabajo, como los programas para:
• Administrar (manejo de memoranda, programas de
trabajo, correspondencia, scanners de documentación clave, etcétera).
• Manejo de cédulas (elaboración de sumarias, balanzas, consolidaciones, control de ajustes, formación
de los estados financieros, análisis financieros, entre otros).
• Control de información (paquetes para manejar
grandes volúmenes de información, extracción de
aquélla que luce irregular, etcétera).
• Server multiusuarios (varias personas intervienen simultáneamente en la elaboración de información y
de su revisión en cualquier parte del mundo, archivos en varias localidades, etcétera).
• Modelos matemáticos y de finanzas para valuar el
presente, las estimaciones y los flujos.
• Internet a medios accesibles (para comunicación
instantánea, información de programas, índices, leyes, consultaría, normas, etcétera).
Estas son herramientas de cómputo indispensables
para cumplir en una auditoría moderna donde la información digital es transformada, segregada, clasificada,
y hasta eliminada dentro de cajas negras, en las cuales el auditor debe cerciorarse de la integridad en los
procesos de TI, de otra forma, adquiere confianza inadvertida.

• Archivo adecuado (que sea en medios seguros contra eventos externos de robo, siniestros, climatológicos, etcétera).
• Sistema de índices y referencias, sencillos y uniformes.
• Entrenamiento donde se capacite a todo el personal
acerca de lo más importante: la forma en que se deben obtener las evidencias, evaluar que sean las adecuadas y, sobre todo, que sean apropiadamente documentadas.

Lo último, pero no lo
menos importante
Como diría Catón el columnista, los ocho lectores
que han tenido la paciencia de llegar al final de este
artículo coincidirán conmigo en que no ha sido un
ensayo técnico, sino reflexiones que se consideran
significativas en la vida de este auditor, después de
casi cincuenta años de trabajar en esta leal y noble profesión de la Contaduría Pública. Espero que
mis colegas de la CONPA simpaticen con estos puntos de vista.
Los retos son grandes, empezando por la sofisticación
de las NIF (locales e internacionales), lo mismo con las
NIA y las evoluciones del ámbito internacional, como:
la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), las Tecnologías de la Información (TI), la moda, la crisis, entre otros. Por lo anterior, seguiremos validando pronósticos de la gerencia
en estimaciones sofisticadas, nuestra participación en
los dictámenes fiscales y otros eventos que haya omitido sin querer, mediante los cuales adquirimos cada día,
mayor responsabilidad.
Sin embargo, el riesgo de la competencia es muy grande y nos obliga a ser eficientes en nuestros alcances
para conservar a los clientes (u obtener otros), puesto
que podemos caer en confianza inadvertida y bajar los
alcances en áreas de riesgo y fraude.

Las TI son un apoyo fundamental que el auditor debe
utilizar en este mundo globalizado de los negocios digitales, en el cual la computadora (del auditor y de su
cliente) se convierte en una herramienta amigable que
ayuda a desempeñar pruebas con mayor alcance, más
efectivas y económicas. Sin embargo, hay que tener
cuidado porque las TI también pueden ser el peor enemigo, si conduce a caer en confianza inadvertida.
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Sistemas donde las firmas implantan su propio método de elaboración de papeles de trabajo, observando:

1 En la sección de auditoría International Auditing and
Procedures Committe (IACP); en la actualidad, International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
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PROCEDIMIENTOS
ANALÍTICOS
En las auditorías d e
e s t ad os financieros

E

xisten varias firmas de Contadores Públicos que,
al realizar su trabajo de auditoría, enfocan su estudio en los de estados financieros, en particular
en la revisión documental, mediante pruebas de detalle de las principales partidas y elementos que forman
los estados financieros. Esto se deriva del enfoque fiscal de algunas de esas auditorías y, en su caso, debido
al desconocimiento que tiene el personal de la firma de
la normatividad de auditoría aplicable. Lo anterior origina varios problemas para esas firmas:

terial mediante el entendimiento de la entidad y su
entorno, los procedimientos analíticos como procedimientos de evaluación del riesgo. Asimismo, se examinarán conforme a la NIA 520, Procedimientos analíticos, los objetivos del auditor en la aplicación de
procedimientos analíticos, incluyendo:

• Falta de identificación y evaluación de los riesgos de
error material, lo cual origina fallas en el diseño e
implementación de las respuestas a los riesgos evaluados (incumplimiento con las Normas de Auditoría [NA]).

• El diseño y realización de procedimientos analíticos
cerca del final de la auditoría que ayuden al auditor a llegar a una conclusión general sobre si los estados financieros son consistentes con el entendimiento del auditor sobre la entidad.

• Incurrir en inversiones importantes de tiempo para
lograr los objetivos de auditoría establecidos (ineficiencia operativa).
• Incumplir con los alcances de revisión suficientes
conforme a la evaluación de riesgo establecida (incumplimiento con las NA).
Además del serio problema del incumplimiento con las
NA, los anteriores inconvenientes se reflejan en la necesidad de aplicar los procedimientos adicionales de
auditoría una vez concluida, lo que resulta en una inversión importante de tiempo para el equipo.
Derivado de la problemática anterior, el presente artículo busca exponer y analizar la aplicación de los
procedimientos analíticos en las auditorías de estados
financieros, según las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), así como analizar su conveniencia para
buscar una eficiencia operativa en las firmas de Contadores. No se analizan las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, debido a que el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos está llevando a cabo
el plan de convergencia y adopción de las NIA.
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Primero se analizarán, de acuerdo con la NIA 315,
Identificación y evaluación de los riesgos de error ma-

• La obtención de evidencia de auditoría relevante y
confiable cuando utilice procedimientos analíticos
sustantivos

Procedimientos analíticos para
la identificación y evaluación
de riesgos de error material
De acuerdo con la NIA 315, los procedimientos de evaluación de riesgo deberán incluir, entre otros, los procedimientos analíticos. La aplicación de esos procedimientos ayuda al auditor a diseñar e implementar la
respuesta a los riesgos evaluados, es decir, la definición
de los procedimientos de auditoría que buscaría aplicar para reducir esos riesgos. Ejemplo de estos procedimientos puede ser el comparativo de razones financieras de la entidad auditada respecto a varios ejercicios y
contra parámetros de entidades similares en la industria; alguna relación inusual o no esperada entre éstas, podría llamar la atención del auditor para posibles
errores o fallas en los estados financieros de la entidad
auditada, o incluso fraude en su preparación.
Es importante señalar que los procedimientos analíticos en la evaluación de riesgos de error material, por
sí mismos, no proporcionan evidencia para confirmar
determinada situación (cuando se utiliza información
muy general o resumida), sino que sólo proporcionan
una idea general inicial sobre si pudiera existir un error
material. El auditor deberá, en su caso, hacerse de las
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conclusiones de otros procedimientos para la evaluación de riesgos, tales como cuestionamientos a la administración y otros relacionados, así como procedimientos de observación e inspección para llegar a una
conclusión final sobre la existencia de los riesgos de
error material.

Reflexión sobre este asunto
¿Cuántas veces se observa que se definen programas
de trabajos de auditoría, sin haber realizado una identificación y evaluación de riesgos de error material? ¿Incluso sin haber realizado la planeación de auditoría?
La utilización de los procedimientos analíticos permite al auditor, de una manera eficiente, identificar posibles riesgos de error, pero no sólo esto, sino que también le permite conocer sobre la entidad auditada, su
desarrollo financiero y las tendencias de la industria de
la entidad.

Procedimientos analíticos sustantivos
La NIA 520 define los “procedimientos analíticos”
como las evaluaciones de información financiera, por
medio del análisis de las relaciones razonables entre
datos financieros y no financieros. Asimismo, la NIA
520 señala que los procedimientos analíticos también
incluyen la investigación que sea necesaria sobre variaciones o relaciones identificadas que sean inconsistentes con otra información relevante, o que difieran de manera significativa de los valores esperados.
Por lo anterior, la aplicación de estos procedimientos
no termina con la evaluación, sino que implica la investigación sobre conclusiones inconsistentes con la
expectativa del auditor.
Sabemos que los procedimientos sustantivos de auditoría a nivel de aseveración pueden ser:
• Pruebas de detalles.

La decisión del auditor sobre qué procedimientos debería utilizar dependerá, según su juicio profesional, de
su expectativa de efectividad y eficiencia de los procedimientos disponibles. Es decir, no hay una “receta secreta” sobre qué procedimientos utilizar y de qué tipo.
Esto dependerá de qué tan efectivo y eficiente sea el
procedimiento (que proporcione evidencia de auditoría y fácil de aplicar); es decir, que se logre cumplir con
los objetivos de la auditoría, de la manera más rápida
y eficiente.
Al diseñar y llevar a cabo procedimientos analíticos
sustantivos como procedimientos sustantivos, ya sea
independiente o junto con pruebas de detalle, el auditor debe observar lo siguiente:
• Determinar qué tan adecuados son los procedimientos analíticos sustantivos.
• Evaluar la confiabilidad de la información (fuente,
comparabilidad, naturaleza y relevancia).
• Desarrollar una expectativa sobre los importes registrados o los porcentajes y evaluar si es precisa para
identificar errores.
• Determinar el importe de diferencias aceptables.
• Comparación de la información financiera con la no
financiera.
Los procedimientos analíticos sustantivos son más
aplicables a grandes volúmenes de transacciones que
tienden a ser predecibles en el tiempo. A estos procedimientos podría pertenecer el comparativo de los márgenes brutos de sucursales de una tienda de autoservicio, en donde se tiene un alto volumen de operaciones
y que por su naturaleza deberían, en principio, tener
márgenes brutos similares, considerando que las condiciones de las sucursales son similares.
Cabe señalar que la efectividad de los procedimientos
analíticos sustantivos no implica que éstos deban referirse a modelos sofisticados; ciertos modelos sencillos proporcionan evidencia efectiva de auditoría. Por
ejemplo, tenemos los siguientes:

• Procedimientos analíticos sustantivos.
• Una combinación de ambos.

• Revisión global de la depreciación del ejercicio, a
partir de los saldos brutos de activos fijos y las tasas
de depreciación.

C.P.C. Rodrigo Sotomayor González
Socio Director de Auditoría
Sotomayor Elías, S.C. Moore Stephens México
rsotomayor@sotomayorelias.com.mx
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• Validación del importe global anual de gastos por
nóminas cuando se revisa una nómina quincenal y
los empleados tienen sueldos que permanecen relativamente fijos.
• La comparación de márgenes brutos u operativos de
la industria, con los de la empresa.
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• Comparativo de variaciones en ventas de unidades
de productos, con las variaciones en los ingresos
monetarios correspondientes.
De acuerdo con su naturaleza, los procedimientos
analíticos proporcionan diferentes niveles de seguridad; en la medida que el nivel de seguridad disminuye puede ser necesaria la incorporación de otro tipo
de procedimiento o, en su caso, la no aplicación de
ese procedimiento.

¿Cuántas veces se observa
que se definen programas
de trabajos de auditoría,
sin haber realizado una
identificación y evaluación de
riesgos de error material?»

Asimismo, es necesario evaluar la posibilidad de aplicar junto con los procedimientos analíticos sustantivos,
pruebas de detalles. Por ejemplo, para la validación del
saldo de clientes, es posible que el auditor determine
realizar pruebas analíticas sustantivas (evaluación de la
antigüedad de saldos) y aplicar pruebas de detalle (verificación de cobros posteriores).
Al evaluar la confiabilidad de la información, el auditor
deberá tomar en cuenta lo siguiente para la información disponible: la fuente, comparabilidad, naturaleza
y relevancia y los controles establecidos en la preparación. La información obtenida de fuentes independientes de la entidad es más confiable; asimismo, cuando
ésta ha sido auditada o revisada por externos independientes. Es recomendable tener cuidado en la confiabilidad de la información utilizada para las pruebas analíticas sustantivas; por eso, el auditor debe asegurarse
de que puede confiar en ella. No todo reporte proporcionado por la entidad revisada pudo haber sido preparado con diligencia.
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Los asuntos relevantes para la evaluación del auditor
acerca de la expectativa puede ser desarrollada suficientemente precisa para identificar un error (cuando
junto con otros errores, pueden causar que los estados financieros tengan fallas), incluyen los siguientes:

• La confiabilidad con que pueden predecirse los resultados esperados de los procedimientos analíticos
sustantivos.
• El grado al que puede desglosarse la información.
• La disponibilidad de la información, tanto financiera
como no financiera.
La determinación del auditor del importe de diferencia
de los valores esperados que puede aceptarse sin realizar investigación adicional se ve influenciada por la importancia relativa y la consistencia con el nivel deseado de seguridad, tomando en cuenta la posibilidad de
que un error, individual o junto con otros errores, pueda causar que los estados financieros incluyan errores
significativos.

Procedimientos analíticos para asistir
a formarse una conclusión general
El auditor debe diseñar y llevar a cabo los procedimientos analíticos cerca del cierre de su auditoría que le
ayuden a llegar a una conclusión general sobre si los
estados financieros son consistentes con su entendimiento de la entidad.
Este tipo de procedimientos analíticos son utilizados
para comprobar o corroborar las conclusiones alcanzadas al examinar los componentes individuales de los
estados financieros, para obtener conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión del auditor. Es
evidente que, no es posible, sólo por medio de los procedimientos analíticos llegar a una conclusión general
de auditoría, sin haber realizado el examen de los componentes individuales necesarios.
Al llevar a cabo lo anterior, es posible que el auditor
identifique un riesgo de error material no reconocido,
en tal caso, conforme a la NIA 315 se deberá revisar la
evaluación de riesgo y modificar los procedimientos de
auditoría planeados.

Conclusión
Las NIA requieren la aplicación de procedimientos analíticos en la identificación y evaluación de los riesgos
de error material, y para llegar a una conclusión general si los estados financieros son consistentes con el
entendimiento de la entidad del auditor; asimismo, esta
normatividad permite el uso de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos.
Aunado a lo anterior, se considera que el auditor debe
promover el uso de procedimientos analíticos para
efectos de hacer eficiente su práctica profesional, buscando la reducción de tiempos y el logro de objetivos
de auditoría de una manera más eficaz y sólida.
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palabras

en activo

Primer,
primero, primera

En días pasados vi en un anuncio espectacular una frase como la siguiente: La primer tarjeta del mundial. Este anuncio me sorprendió
mucho, porque no podía creer que una tarjeta de crédito internacional se promoviese con tal error: Anteponer un adjetivo masculino a
un sustantivo femenino. Si tarjeta, como sabemos es femenino, entonces el adjetivo debe ser del mismo género: La primera tarjeta.
El adjetivo primero, sólo en género masculino, se convierte en primer (apócope de primero), cuando se antepone al nombre o sustantivo. Si el adjetivo va después del nombre, entonces se dirá primero. Ejemplifiquemos: Fue el corredor primero en llegar o fue el primer
corredor en llegar.
Por el contrario, en género femenino, no hay cambio en el adjetivo: Fue la corredora primera en llegar o fue la primera corredora en llegar.
Por lo anterior, podemos ver la manera de decir las siguientes frases:

MANERA INCORRECTA

MANERA CORRECTA

Pepe aún se acuerda de su primer auditoría

Pepe aún se acuerda de su primera auditoría

Va a tomar su primer semana de vacaciones

Va a tomar su primera semana de vacaciones

Teresa ganó ayer su primera trofeo

Teresa ganó ayer su primer trofeo

Aunque la última frase del cuadro, en su manera incorrecta, puede sonar absurda por la falta de concordancia entre el género del adjetivo con el género del sustantivo, se ejemplifica porque las dos primeras frases, en su manera incorrecta, contienen el mismo error.
Si hubiere dos adjetivos, uno antes de un sustantivo, la palabra primero podría apocoparse o no. Veamos: Declaró que era su primero y
único deseo o declaró que era su primer y único deseo. Por lo tanto, ambas frases son correctas.
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rendición

de cuentas

Premio Bradford Cadmus
a Juan Manuel Portal
reconocimiento público a la responsabilidad ética

Este premio, que The Institute of Internal Auditors (IIA) otorga
anualmente para rendir tributo a su primer director operativo,
fue concebido para honrar a quien durante el ejercicio profesional
ha destacado por sus contribuciones a la investigación, educación
y desarrollo de enfoques y metodologías al servicio de la comunidad internacional. Esta elección se hace entre sus más de 170,000
asociados expertos en auditoría, en el mundo. Cabe señalar que la
rigurosidad en la aplicación de los criterios para la entrega de esta
distinción es de tal magnitud que en algunos años ha dejado de
concederse.
Juan Manuel Portal es el primer latinoamericano en recibir este
premio, el pasado 9 de junio en la ciudad de Atlanta, Georgia,
EE.UU. El evento se realizó en una sesión que permitió resaltar
ante la comunidad sus aportaciones en el campo académico, respecto a la difusión y desarrollo de metodologías para la auditoría
y el control interno, entre las que sobresalen: la traducción al español del Informe COSO (marco conceptual de control interno
desarrollado por la Comisión Treadway) y del Informe COCO (diseñado por el Comité de Criterios de Control de Canadá), así como
de la sexta edición de las Guías para el programa de certificación de
profesionales de la auditoría interna.
Esta designación de nuestro colega Juan Manuel —quien fuera
electo Auditor Superior de la Federación para el periodo 20102017, en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada
el 15 de diciembre de 2009, por una abrumadora votación que superó el mínimo legal de mayoría calificada— por los diputados y
diputadas de la actual legislatura no sólo fue un reconocimiento a
su larga y prolífica trayectoria como servidor público en los campos de la auditoría, el control gubernamental y la fiscalización,
sino también la cálida expresión de un aplauso a su sólida formación profesional siempre actualizada.
Por la naturaleza de tan elevado y responsable mandato constitucional, la representación popular que reside en la cámara baja del
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Congreso de la Unión, debió llevar a cabo un riguroso proceso de
revisión y análisis del currículo de los más de setenta aspirantes
registrados, todos ellos bien calificados para desempeñar tan importante responsabilidad.
Juan Manuel Portal Martínez es Contador Público por la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM; Contador Público
Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
A.C. (IMCP); Auditor Interno Certificado (Certified Internal Auditor) con registro de validez internacional por el IIA; Examinador
Certificado de Fraude (Certified Fraud Examiner) con registro internacional por The Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE); Auditor certificado en control interno (Certified Internal
Controls Auditor (CICA) por The Institute for Internal Controls, certificación con una amplia cobertura y aceptación global.
Nuestros postulados profesionales proclaman la obligación de
contar con los conocimientos y la experiencia suficientes que nos
permitan responder debidamente a la encomienda que el público,
como primer y último objetivo del servicio que ofrecemos, nos
exige. El cumplimiento de esta obligación es un íntimo deber de
constante afirmación ética, pero el público al que servimos y la sociedad en general, son quienes deben reconocer que, en efecto, somos éticos y honramos el mandato filosófico. No basta que lo pregonemos individual o gremialmente.
Este premio es un reconocimiento abierto a su responsabilidad
ética, y al mismo tiempo en que nos honra a los Contadores Públicos mexicanos, nos revela el alcance y verdadero significado
de nuestros deberes fundamentales: ser y, además, parecer y
convencer.
+
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fiscal

fideicomiso

como promotor de inversión en México
Dentro del proceso de la toma de decisiones orientado a evaluar la
viabilidad de un negocio, es necesario revisar cuidadosamente el
proyecto de inversión, la forma de administración que se utilizará y, por supuesto, la estructura legal del negocio. Resulta relevante conocer los distintos regímenes fiscales que nuestro país brinda mediante su legislación impositiva, para efectos de ofrecer
aquél que promueva el interés de los inversionistas locales e internacionales.

tal en el fideicomiso que se utilizaría sólo para la distribución de
pérdidas fiscales en caso de la liquidación del fideicomiso. Del
mismo modo que en FIBRAS, existe el beneficio directo para la
exención para fondos de pensiones y jubilaciones, aun cuando
exista una co-inversión o ciertos vehículos intermedios.
Fideicomiso para promover la inversión en capital de riesgo

Una de las figuras que se utiliza frecuentemente de manera internacional, es el bien conocido, pero no tan bien explotado ni fomentado “fideicomiso”. En México, lo conocemos desde hace muchos
años, pero en 2004 fue cuando se dieron a conocer los primeros esfuerzos del Gobierno Federal para que se fomentara su uso como
vehículo promotor de inversión. Hoy en día, los regímenes fiscales
aplicables a este tipo de fideicomisos en México son:

El Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP) nace en
2006 para crear un vehículo que fomentara la inversión de capital
privado o de riesgo en empresas y así tener acceso al financiamiento vía capital (acciones) y/o deuda (financiamiento), siempre
y cuando dichas empresas no estuvieran listadas en bolsa. Su
principal característica es ser fiscalmente transparentes. Asimismo, promueven la facilidad en llamadas de capital a inversionistas, permitiendo un proceso de “desinversión” ágil y eficiente.
Existen cuatro clases de ingresos:

Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces

ˢˢ Dividendos.

Conocido como FIBRAS, su objeto es fomentar la inversión inmobiliaria del país para la adquisición o construcción de inmuebles
para arrendarlos, o para la adquisición del derecho a percibir rentas, así como para otorgar financiamiento con garantía hipotecaria para esos fines.
Este tipo de inversión podría ser deseable para inversionistas con
proyectos para arrendar inmuebles por cuatro años (por lo menos), con el beneficio de no efectuar pagos provisionales mensuales. Otro beneficio substancial es diferir la ganancia acumulable
en el caso de haber aportado bienes inmuebles al fideicomiso, partiendo del supuesto que, en general, en este tipo de negocios se
prevé la asociación de dos o más inversionistas en los cuales al
menos uno de ellos realiza su aportación con un bien inmueble.
Fideicomiso con actividades empresariales
Este Fideicomiso Empresarial considera que el fideicomiso es un
vehículo de inversión flexible sin personalidad jurídica propia, representado por un contrato cuyos únicos contribuyentes son los
fideicomisarios.
La característica principal de este régimen es ser fiscalmente transparente, a pesar del tratamiento cedular que tienen las pérdidas
fiscales sufridas en la operación. Este tipo de vehículos de inversión, permiten formar estructuras legales que muchas veces resultan convenientes para fondos de inversión extranjeros a manera de ejemplo. En este régimen se reconoce la utilidad fiscal derivada de las actividades empresariales por los fideicomisarios de
conformidad con lo pactado en el contrato, y a manera de otros ingresos acumulables.
+ A nivel del fideicomiso no existe una limitación a la deducibilidad
58 de intereses a diferencia de las personas morales, en relación con
la relación deuda-capital. Cualquier distribución se entiende
como reembolso de la Cuenta de Capital de aportaciones de capi-
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ˢˢ Intereses y ganancias instrumentos de deuda.
ˢˢ Intereses de financiamiento.
ˢˢ Ganancias por enajenación de acciones de la sociedad promovida.
El impuesto se causa conforme corresponda el Título II, IV o V, o
bien aplicando tratados, siendo el fiduciario quien retiene el ISR
correspondiente. No existe IETU por el tipo de ingresos que se generan, pero sí la posibilidad de que la fiduciaria otorgue créditos
sin garantía a la sociedad promovida. Además, incluye un régimen particular en cesión de derechos fiduciarios (simplificación
en la salida de inversionistas) que hace a ésta, una figura muy
atractiva para inversionistas de capital privado y fondos institucionales.
Conclusión
En el futuro próximo, las empresas no podrán sostenerse si carecen de la inteligencia de negocios. Por ello, existen diferentes alternativas en México para la operación de un negocio que van desde la utilización de regímenes fiscales para personas físicas, para
personas morales por medio de sociedades mercantiles, hasta la
conformación de asociaciones en participación o fideicomisos en
las distintas modalidades ya descritas, en donde las personas físicas y morales pueden asociarse conservando sus regímenes fiscales. En todo caso, el inversionista debe basar su decisión evaluando todo el proyecto desde un punto de vista legal, contable y fiscal
para el logro de sus objetivos financieros.
C.P. Víctor Cámara Flores
Socio de KPMG, Cárdenas Dosal
Miembro de la Comisión Fiscal del IMCP
vcamara@kpmg.com.mx
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tecnología

Zapatero a tus zapatos

¿Por qué los negocios inteligentes miran hacia las aplicaciones en
la nube? Las tecnologías digitales están transformando la forma
de hacer negocios. Las exigencias del mercado demandan mayor
productividad, flexibilidad, e incluso un uso más eficiente de la
energía.
Conforme la competencia en los diferentes mercados se ha ido
agudizando, los directores generales se han visto en la necesidad
de concentrar sus esfuerzos en las áreas de la organización que los
hacen diferentes de su competencia. Es común que, quienes dirigen el rumbo de las empresas se topen con la incómoda necesidad
de decidir qué hacer con las áreas que son necesarias mas no parte del core del negocio.
En la actualidad es prácticamente imposible operar una empresa
sin el apoyo de las computadoras y las herramientas que éstas utilizan; pero, ¿cómo hacer para no distraernos del foco de nuestro
negocio? ¿Cuál es el mejor camino para no derrochar energía en
conceptos tan ajenos como: compatibilidad, cambios de versiones, licenciamiento, energía eléctrica sin interrupciones, personal técnico,
entre muchos otros?
La computación en la nube (adjetivo acuñado por el hecho de que
a Internet se le simboliza con una nube por su ausencia de forma)
es una fuerte alternativa para resolver estos problemas, ya que
puede ofrecernos flexibilidad, automatización y seguridad, además de una enorme gama de servicios de tecnología. En una época donde los presupuestos operativos se adelgazan cada vez más,
esta nueva forma de hacer negocios permite a los directores ampliar sus ofertas de servicio y hacer más con menos, sin invertir
fuertes sumas de capital.
Otra de las grandes ventajas es que las aplicaciones y servicios no
están sujetos a una serie de componentes o hardware específicos.
La información se maneja a lo largo y ancho de los recursos distribuidos de manera global, al permitir una rápida escalabilidad y
responder a la flexibilidad de la demanda de los clientes para
aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado.
En economías frágiles como la nuestra, las organizaciones son presionadas, cada vez con más fuerza, a bajar costos y eliminar el desperdicio. Por desgracia, las primeras actividades que son castigadas por este hecho son temas como la capacitación, investigación y
desarrollo, limitando así, nuevas formas de hacer negocios. No
hace falta decir que, aunado a lo anterior, es más común buscar
nuevas y creativas formas de hacerse de fondos en las empresas.
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Otra razón por la cual es atractivo evaluar el uso de aplicaciones
en la nube, es por el potencial ahorro de energía. Con la expansión
de negocios en los últimos años, no es de sorprenderse que los centros de almacenamiento de datos o data centers estén sobre-utilizados, lo cual genera un mayor consumo de energía.
Conclusión
La continua exigencia para la expansión de los negocios, así como
obtener mayor rentabilidad y eficiencia, impulsa a adoptar tecnologías innovadoras; es decir, al uso de tecnologías albergadas en la
nube. Esta ubiquidad de herramientas y servicios es una opción
para la simplificación de las operaciones y así permitir a los directores generales enfocarse en el negocio y no en los problemas de
infraestructura.
Imaginen el potencial que ofrece poner al alcance de las organizaciones, cientos de posibilidades de herramientas, sin importar el
lugar en donde estén. Éste, sin duda, es un disparador para la creatividad e innovación de las empresas, pues al lograr que los recursos de las Tecnologías de Información (TI) estén disponibles a un
costo razonable, será posible ofrecer una plataforma de colaboración, sustentabilidad y diferenciación de los negocios; además,
permite que las organizaciones se enfoquen en lo que realmente
agrega valor y no en hacer malabares para sólo sobrevivir en un
ambiente cada vez más competitivo.

+
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global

g-20

ACUERDA REDUCIR DÉFICIT FISCAL
Ya hemos visto, con pesar, los padecimientos económicos de países como Portugal, España y Grecia, quienes han tenido que someterse a manifestaciones de inconformidad por parte de la población, aún así, las reformas fiscales han sido crudas: aumento
de impuestos, reducción de impuestos y alzas en el costo de los
servicios. Los resultados todavía no se ven.
En la reunión de Toronto se pudo ver cómo los poderes políticos de
Estados Unidos y Alemania (principalmente) resultaron caóticos,
donde la capacidad de convencimiento de la Secretaria Merkel fue
más precisa y sus propuestas debieron ser aceptadas, convirtiéndose Alemania en un país con más fuerza política y económica en
la Unión Europea. Los programas de austeridad podrían verse
restringidos buscando un crecimiento del PIB, que a la fecha no se
ha visto en muchos de los países que integran la comunidad.
Con la medida tomada (reducción del déficit fiscal) quienes van a
salir más perjudicados son los programas de bienestar social. Veremos una reducción a los apoyos a estudiantes y las universidades posiblemente tendrán que incrementar sus cuotas. Se obligará a organismos públicos a reducir su personal, por lo tanto, el
desempleo crecerá y así veremos diversos cambios en las finanzas
de las administraciones de los gobiernos.
Declaran los expertos que en la última reunión de este grupo
(celebrada en Toronto, Canadá) que dadas las condiciones económicas y financieras por las que está atravesando en lo general el mundo y en lo particular los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea, se requerirá tomar medidas drásticas
con el fin de estabilizar la economía de sus miembros. Una de
estas medidas es la reducción en 50% del déficit fiscal, de aquí
a 2013; desde luego, sin llegar a considerar (quizá sí lo hicieron)
el gran problema que flagela a la humanidad: altas tasas de desempleo y falta de inversiones en infraestructura en muchos
países subdesarrollados.
Es importante resaltar que, por el momento, los parlamentos y los
congresos de los países en la reunión han contemplado la posibilidad de no volver a generar estímulos fiscales, cuando la realidad
es que las economías no se han rehabilitado totalmente, por el
contrario, se puede presentar una caída que en el año 2011 pudiera resultar más dolorosa de lo que ya fue, la de finales de 2008 y
todo 2009.
Hemos visto cómo el euro perdió su competitividad frente al dólar y no termina de consolidar su valor, sino que al contrario, sigue
dando tumbos. Es importante recordar que cuando el Congreso
de los Estados Unidos aprobó el estímulo hasta por un monto de
787 mmdd (en el que se incluyeron reducciones fiscales, apoyos a
la educación, a la salud, al desempleo y apoyos a las industrias), el
+ PIB de ese país andaba de capa caída y sólo hasta el tercer trimes60 tre logró repuntar su crecimiento hasta llegar a ser positivo. Muy
a pesar de ello, el empleo no repuntó como se esperaba y se tuvo
que apoyar al seguro del desempleo.
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Lo anterior tuvo que acordarse porque se consideró más práctico
afectar a los contribuyentes que al sistema financiero internacional, como se había pactado en la reunión del G-20 en Londres, en
2009, donde se solicitó y se convino establecer mayores regulaciones al sector financiero a fin de que la crisis que se estaba viviendo no se repitiera ¿Qué fue lo que realmente pasó en esta última
reunión donde se esperaba la aprobación de nuevas reglas en el
control del sector financiero? Éstos quedaron a salvo, a pesar de
que en plena crisis de 2009 hubieran recibido millonadas de apoyo para no quebrar y evitar que el sistema se colapsara, generando
un gran endeudamiento, que en los Estados Unidos está por llegar
a 90%, con lo cual el sistema de maniobra se ha visto afectado.
En los últimos meses hemos visto que en países como Italia, Alemania, Francia, España y Grecia, los trabajadores, estudiantes y
pensionados han marchado muchas veces bajo el lema de “NO PAGAREMOS POR SU CRISIS”. En sus manifestaciones proponen
que los derivados y las ganancias de los mercados financieros sean
gravados. Con ese tipo de impuestos no sólo se podrían superar
los déficits fiscales, sino que también sobraría dinero para incrementar los gastos en programas sociales.
El G-20 en realidad vela por los intereses y beneficios del G-7, y
éste, a su vez, se encuentra al servicio del gran capital.

C.P.C. Luis Núñez Álvarez
Profesor investigador y jubilado por la Universidad de Guanajuato
investigador20032002@yahoo.com.mx
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docencia

la adversidad
como factor de éxito

Ahora que acabamos de vivir la descalificación del equipo mexicano de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, podemos decir que existen innumerables lecciones que se derivan de este suceso, la más
sonada es la que dice: “ni Aguirre, ni Osorio, ni Blanco, tuvieron la
culpa de lo sucedido”, simplemente fue la historia, ya que siempre
pasa lo mismo, torneo tras torneo.
Los mexicanos nos preguntamos ¿Qué sucede? ¿Por qué la actitud derrotista? Por ello, me parece importante hacer referencia
al libro The Adversity Paradox en el que se hace un análisis de los
factores que contribuyen al éxito de las personas, encontrando
que muchas de ellas han experimentado la adversidad y la han
superado.
La adversidad, de ninguna manera es un requerimiento para el
éxito, pero, sin duda, provee a los individuos de un aprendizaje invaluable cuando la aplican de forma positiva en sus vidas, para superar los problemas que se les presentan. A ninguno de nosotros
nos gusta vivir situaciones adversas, pero si las enfrentamos con
una adecuada actitud podemos convertirlas en catalizadores muy
importantes de cambio, pues siempre hay elección entre dejar que
la adversidad nos consuma o desafiarla y convertirla en una oportunidad de aprendizaje y mejora personal.
Es decir, la adversidad siempre estará con nosotros, lo importante
es desarrollar nuestra habilidad para enfrentarla, la cual dependerá de hacer crecer nuestro capital humano que, de acuerdo con
Gary Becker, profesor economista y sociólogo de la Universidad
de Chicago, tiene los siguientes componentes:
ˢˢ Introspección. Es la práctica de observarse a sí mismo, fuerzas, debilidades, desempeño, motivación, metas y capacidades, realizando un autoexamen honesto, ya que esta habilidad se convierte en un catalizador de crecimiento y desarrollo
humano.
ˢˢ Valores. Valores adecuados y una conducta que sea congruente con ellos, son requisito indispensable para mantener
una trayectoria positiva durante un largo periodo.

no contar con jugadores que tengan el carácter y la pasión de dar
un poco más de lo esperado, de dar ese pequeño extra que hace la
diferencia entre estar a media tabla o en los primeros lugares?
Enfrentar la adversidad con una adecuada actitud, controlando
nuestra reacción ante la misma, puede transformar una actitud
pesimista y derrotista en una actitud responsable, de esfuerzo y
pasión por alcanzar las metas planteadas.
Bibliografía

ˢˢ Carácter. No hay substituto para el trabajo duro, si existe la
lotería, ésta se llama trabajo.

The Adversity Paradox

ˢˢ Propósito y pasión. Si trabajar duro resulta crítico, también
es importante encontrar la forma de disfrutarlo, de manera
que se convierta en nuestra pasión.

St. Martin´s Press, NY, 2009

J. Barry Griswell y Bob Jennings

ˢˢ Hambre de conocimiento. El poder del conocimiento y el
aprendizaje para toda la vida son transformacionales, es necesario tener curiosidad permanente y buscar las respuestas.
Si evaluamos cada uno de estos aspectos en torno a la selección
mexicana de fútbol, quizá encontremos las respuestas que estamos buscando, ¿es culpa de la historia o es la falta de autocrítica,
trabajo duro y de fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo, es
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financiero

costos

por altas reservas internacionales

en moneda local. Si la tasa de interés doméstica (que ofrecen
los bonos para retirar circulante en moneda local) es mayor a
la tasa a la que se invierten las reservas (en dólares o una mezcla de monedas extranjeras), el costo es evidente. La esterilización influye incluso en el tipo de cambio real distorsionando un ajuste en la cuenta corriente de la balanza de pagos. De
hecho, bajo un tipo de cambio flotante, la rápida acumulación
de reservas pude dificultar la acción de política monetaria en
el corto plazo.

El Banco de México, en su reporte del 29 de junio pasado, informó
que las reservas internacionales marcaron un nuevo máximo histórico en 100,363 millones de dólares a la semana pasada; mientras que en su reporte del 22 de junio, el banco central había informado que las reservas habían alcanzado 100,096 millones de
dólares, primera vez que rompían la barrera de los 100 mil millones de dólares. Sobre estos máximos históricos se hará énfasis en
que la política de acumulación de reservas ha sido exitosa. Es decir, el instituto central comenzó un mecanismo con opciones de
venta, con el cual acumula reservas comprando dólares al mercado, bajo ciertas condiciones. Este mecanismo estuvo activo entre
1996 y 2001; la otra vía de acumulación de reservas ha sido, típicamente, por las exportaciones petroleras.
Los dólares que Petróleos Mexicanos (PEMEX) obtiene por dicho
concepto no pasan de manera directa al mercado cambiario, sino
que son depositados en el Banco de México. Cabe mencionar que
el dato de reservas no ha sido un catalizador de corto plazo para el
mercado cambiario, lo que quedó de manifiesto la semana pasada
con operaciones erráticas en el tipo de cambio. Sin embargo, el nivel de reservas es una buena noticia a mayor plazo y da la impresión de solidez económica para México.
Los beneficios de tener reservas altas en México están relacionados con la mayor estabilidad financiera que, a su vez, es condición
necesaria, pero no suficiente, para mejorar condiciones crediticias y apoyar el crecimiento económico. En el corto plazo, los beneficios sobre tener reservas altas son mayores que los costos. No
obstante de que los costos tengan reservas podrían ir apareciendo
+ a mayor plazo. Entre éstos se ubican:
62
ˢˢ Costos de esterilización. Es un proceso que los bancos centrales llevan a cabo para evitar que la inflación se convierta en
un grave problema, ofreciendo deuda y retirando circulante
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ˢˢ Costos de oportunidad. Cuando las reservas se acumulan
de forma rápida, surgen tentaciones para que diversos actores
quieran usar las reservas para invertirlas en infraestructura u
otro tipo de gastos. Utilizar las reservas es algo más complicado de lo que parece, pues hay que pagar por ellas en moneda
local, y en la práctica existe consenso de que se debe actuar
con prudencia al respecto. De aquí que, el concepto de nivel
óptimo de reservas cobre relevancia. En México hay antecedentes de cuando el Gobierno Federal compró reservas para
pre-pagar la deuda externa en 2008, en una operación por
ocho mil millones de dólares.
ˢˢ Costos de balance. Al aumentar las reservas, bajo un tipo de
cambio flexible, es de esperarse que la moneda local se aprecie. De ser así, al reportarse las reservas en moneda local, el
valor será menor creando un problema en el estado de cuenta
del banco central. Otro tema asociado podría derivar en una
apreciación constante de la moneda que reste competitividad
a las exportaciones.
ˢˢ Costos por falta de incentivos. Reservas robustas pueden
crear un falso sentimiento de resolución definitiva a problemas económicos del país para diversos actores, posponiendo
reformas cruciales para incrementar la competitividad.
Con reservas internacionales altas, México mejora su perfil financiero y da un paso crucial en favor de la estabilidad financiera.
La estabilidad no necesariamente llevará al crecimiento sostenido de la economía, por lo cual habrá que ver los niveles históricamente altos de nuestras reservas como una noticia positiva; sin
embargo, no debe dejarse atrás la urgencia de implementar cambios estructurales que ayuden a resolver los problemas históricos
de pobreza y desigualdad aún presentes en México.

Lic. Luis Antonio Flores Sánchez
Economista Senior Ixe Grupo Financiero
lfloressa@ixe.com.mx
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contable

utilidad integral

Presentación de la Nueva propuesta del IASB

Durante los últimos dos años la contabilidad ha sido severamente
criticada por diversos usuarios de la información financiera al
igual que por las mismas emisoras. Si bien es cierto que temas
como el valor razonable impactaron en épocas de crisis a las emisoras, esta medida de valuación pudiera decirse que es la más justa para los usuarios de la información, ya que presenta las pérdidas y ganancias con las condiciones de mercado que prevalecieron
en un periodo contable y que deberían afectar los estados financieros de las empresas. Sin embargo, durante la última década, el
International Accounting Standards Board (IASB) y el Financial
Accounting Standards Board (FASB), han creado un problema al
permitir que ciertos eventos económicos no sean reconocidos en
el estado de resultados, pues estos organismos sólo se han enfocado en la correcta presentación y valuación de activos y pasivos en
el balance general, al otorgar a las empresas la discreción de reconocer ciertos efectos mediante el balance general, y no por el estado de resultados.
Problemática actual
Tanto el IASB como el FASB, se han enfocado en regular los activos y pasivos de una manera consistente y de acuerdo con las condiciones prevalecientes en el mercado. En contraste, dichos organismos se han olvidado un poco de la correcta presentación del
estado de resultados y algunas veces presentando utilidades que
no corresponden al periodo en cuestión. Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar: los efectos de los instrumentos financieros mantenidos para su venta, los efectos de conversión para
las subsidiarias en el extranjero bajo el método actual, las ganancias y pérdidas en el valor intrínseco de los instrumentos financieros derivados que son catalogados como coberturas de flujo de
efectivo y aquéllos que son reconocidos como cobertura de inversión en el extranjero, además de las ganancias y pérdidas actuariales que resultan de su valuación al final del año, entre otros,
que son sólo reconocidos por medio del capital contable y el efecto
no se presenta en el estado de resultados.

hacerlo, tanto la utilidad del periodo como las ganancias y pérdidas de la UI, en un sólo estado financiero. En adición, las ganancias o pérdidas que estén dentro de la UI pendientes de “reciclar”,
como pudieran ser los efectos de los instrumentos financieros derivados reconocidos como cobertura de efectivo, deberán mostrarse claramente en un renglón por separado dentro del mismo
estado financiero, y en las notas a los estados financieros debe
mencionarse la fecha en que serán reconocidos en el estado de resultados.
Asimismo, el IASB está proponiendo eliminar la opción de presentar ciertos efectos en el estado de variaciones en el capital contable y el estado de resultados, y sólo presentar un estado financiero que será nombrado como el estado de utilidad integral donde
se integren los efectos mencionados junto con el estado de resultados.
Las propuestas emitidas por el IASB, están en relación con aquéllas que en su momento ha emitido el FASB, las cuales continúan
en espera de comentarios, y que buscan la mejora y la transparencia en las reglas de presentación de los instrumentos financieros
derivados. Las propuestas por parte del IASB son para recibir comentarios para el mes de septiembre del año en curso.
Conclusión
Sin duda alguna, tanto el IASB como el FASB están buscando
facilitar la comprensión de los estados financieros, enfocándose en el estado de resultados y mejorando la comprensión
de la utilidad integral. Lo que en esencia está buscando esta
propuesta es presentar un sólo estado financiero, en el cual se
presente la utilidad de la empresa, así como los cambios en el
capital contable, efecto de ciertas partidas que en la actualidad se reconocen en el estado de variaciones en el capital contable. Por lo tanto, es de esperarse que este cambio sea una
realidad en un futuro cercano, debido a las ventajas que se argumentan para los usuarios de los estados financieros.

Desde el punto de vista económico es evidente que eventos como
las fluctuaciones de tipo de cambio, los cambios en las tasas de
interés y la rotación de la gente en la compañía, también deberían tener un efecto en el estado de resultados que no se está presentando.
Propuestas del IASB y del FASB
Hace poco, el IASB publicó para comentarios ciertas propuestas
para mejorar la consistencia y la calidad de la información financiera en los rubros que refieren a la Utilidad Integral (UI), también
conocida como Other Comprehensive Income (OCI, por sus siglas en
inglés). Es decir, el IASB está proponiendo que todas las entidades
públicas que presenten sus estados financieros bajo IFRS deberán
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horizontes

Gente tóxica

y crecimiento de las organizaciones

La internacionalización de las organizaciones de hoy nos hace incursionar en nuevos ambientes de trabajo, donde cada día juega
un papel de mayor importancia el saber combinar culturas y personalidades diversas presentes en los grupos de trabajo. Lo anterior es necesario para lograr una sinergia entre sus miembros, obtener los objetivos y metas propuestos, ya sea mediante personas
que comparten el ámbito físico de trabajo como por personas lejanas físicamente, pero que deben estar cerca en lo anímico, tanto
en esquemas mentales de la organización como en acciones de
trabajo coordinadas.
Frente a estos retos, se vuelve decisivo enfrentar con prudencia y
gran habilidad a quienes Lillian Glass1 denomina personas tóxicas,
tanto en el caso de gente que ya está en la organización y con la
que se debe trabajar, o bien, en la selección de personal para el
grupo.
El término señalado parece una denominación cruenta, pero es la
realidad acorde a las alteraciones y trastornos órgano-funcionales
que pueden causar en otros seres vivos, y que desde la perspectiva
de Glass, se puede observar en todos los ámbitos de acción desde
la familia, los amigos y los compañeros de escuela hasta llegar al
ámbito laboral.
Su toxicidad deriva de la misma naturaleza conductual, cuya
emocionalidad afecta la autoestima de los otros. Según estudiosos del tema, son los celos, ansias de éxito y deseos de exclusividad lo
que está en la raíz de este comportamiento y, en consecuencia, de
los vínculos con los demás. Estos vínculos que se vuelven dañinos
en la familia, en los núcleos escolares y, desde luego, en los laborales por el impulso a alterar el crecimiento de quienes les rodean, a
+ vivir en continua molestia por los éxitos de los demás y a poner el
64 máximo de barreras a la felicidad y armonía de los otros mediante una amplia variedad de agresiones mentales, verbales y actitudinales.
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Ante esta realidad, no es aconsejable el aislamiento ni la agresividad, sino, en una primera etapa, la concientización del problema para saber enfrentarlo, mas no solucionarlo. En consecuencia, para crecer personal y organizacionalmente se requiere
aprender a desprenderse de respuestas emocionales para no
configurar grupos con vínculos tóxicos donde las alteraciones
provoquen el predominio de actitudes negativas, como: la falta
de compromiso (¿Yo por qué? Que lo haga otro), la improvisación
(planear no funciona), la ausencia de deseos de aprender, el trabajo aislado (no necesito la ayuda de nadie), la ausencia de reconocimiento a los logros de los miembros del grupo, la eliminación
de la gente capaz (así la competencia disminuye), la preferencia
hacia la mediocridad y, desde luego, dejar las respuestas para el
mañana.
En el ambiente organizacional resulta de gran valía aceptar la realidad como un principio de acción y a partir de ahí, en el caso de la
toxicidad en las personas, no tratar de cambiar a la gente, sino tomar distancia respecto a la actuación de tales elementos y no considerar como personales sus comentarios o conductas. Es decir,
evitar las quejas (pues enrarecen los ambientes), limitar al máximo el contacto de conflicto con este tipo de elementos e impedir
que se vuelvan una pesadilla, para lo cual hay que enfocar la realidad con sentido positivo y buen humor; asimismo, abstenerse de
entrar al círculo del rumor y el pesimismo, y aprovechar la ventaja de las cercanías, así como las distancias para crecer individual y
organizacionalmente, combinando apertura y discreción.
1 Glass Lillian, Toxic people, St. Martin´s Griffin Press, New York,
1995.
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