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RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN LA  

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON  

RESPECTO AL FRAUDE; NIA - 240  
 

I. ALCANCE DE ESTA NIA 
 

1. Esta Norma Internacional de 
Auditoría (NIA), trata de las 
responsabilidades que tiene el 
auditor independiente con respecto al 
fraude en la auditoría de estados 
financieros. En concreto, desarrolla el 
modo de aplicar la NIA 315 y la NIA 
330; en relación con los riesgos de 
incorrecciones materiales; debido a 
fraude. 
 

• Características del fraude 
 

2. Las incorrecciones en los estados 
financieros pueden deberse a fraude 
o error. El factor que distingue el 
fraude del error, es que la acción 
subyacente que da lugar a la 
incorrección de los estados 
financieros, sea o no intencionada.   
 

3. Aunque “fraude” es un concepto 
jurídico amplio, a los efectos de las 
NIA, al auditor le concierne el fraude 
que da lugar a incorrecciones 
materiales en los estados financieros. 
Para el auditor son relevantes dos 
tipos de incorrecciones 
intencionadas: Las incorrecciones 
debido a información financiera 
fraudulenta y las generadas por una 
apropiación indebida de activos. 
Aunque el auditor puede tener 
indicios o, en casos excepcionales, 
identificar la existencia de fraude, el 
auditor no determina si se ha 
producido efectivamente un fraude 
desde un punto de vista legal. (ver 
Apartado AI-A6)  

 
 
 
 

 
II. RESPONSABILIDAD EN 

RELACIÓN CON LA 
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DEL FRAUDE 

 
4. Los responsables del gobierno 

de la entidad y la dirección son 
los principales responsables de 
la prevención y detección del 
fraude. Es importante que la 
dirección, supervisada por los 
responsables del gobierno de la 
entidad, ponga gran énfasis en la 
prevención del fraude, lo que 
puede reducir las oportunidades 
de que éste se produzca, así 
como en la disuasión de dicho 
fraude, lo que puede persuadir a 
las personas de no cometer 
fraude debido a la probabilidad 
de que se detecte y se sancione. 
Esto implica el compromiso de 
crear una cultura de honestidad y 
comportamiento ético, que puede 
reforzarse mediante una 
supervisión activa por parte de 
los responsables del gobierno de 
la entidad. La supervisión por los 
responsables del gobierno de la 
entidad incluye prever la 
posibilidad de elusión de los 
controles o de que existan otro 
tipo de influencias inadecuadas 
sobre el proceso de información 
financiera, tales como intentos de 
la dirección de manipular los 
resultados con el fin de influir en 
la percepción que de ellos y de la 
rentabilidad de la empresa, 
tengan los analistas. 

 
 
 
 
 

 
III. RESPONSABILIDAD DEL 

AUDITOR 
 

5. El auditor que realiza una 
auditoría de conformidad con las 
NIA es responsable de la 
obtención de una seguridad 
razonable de que los estados 
financieros considerados en su 
conjunto están libres de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude o error. Por las 
limitaciones inherentes a una 
auditoría, existe un riesgo 
inevitable de que puedan no 
detectarse algunas 
incorrecciones materiales en los 
estados financieros, incluso 
aunque la auditoría se haya 
planificado y ejecutado 
adecuadamente de conformidad 
con las NIA.  

 
6. Como se indica en la NIA 200, 

los posibles efectos de las 
limitaciones inherentes son 
especialmente significativos en 
el caso de incorrecciones 
debido a fraude. El riesgo de no 
detectar incorrecciones 
materiales debido a fraude, es 
mayor que el riesgo de no 
detectar las que se deben a 
error. Esto se debe a que el 
fraude puede conllevar 
planes sofisticados y 
cuidadosamente organizados 
para su ocultarlos, tales como 
la falsificación, la omisión 
deliberada del registro de 
transacciones o la realización al 
auditor de manifestaciones 
intencionadamente erróneas. 
Dichos intentos pueden ser aún 
más difíciles de  
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6. (Cont).  

detectar cuando van acompañados 
de colusión. La colusión puede 
inducir al auditor a considerar que 
la evidencia de auditoría es 
convincente, cuando, en realidad, 
es falsa. La capacidad del auditor 
para detectar un fraude depende 
de factores tales como la pericia 
del que lo comete, la frecuencia y 
el alcance de la manipulación, el 
grado de colusión, la dimensión 
relativa de las cantidades 
individuales manipuladas y el 
rango jerárquico de las personas 
implicadas. Si bien el auditor puede 
ser capaz de identificar la existencia 
de oportunidades potenciales de 
cometer un fraude, puede resultarle 
difícil determinar si las incorrecciones 
en aspectos en los que resulta 
necesario ejercer el juicio, tales como 
las estimaciones contables, se deben 
a fraude o error. 

 
7. Por otra parte, el riesgo de que el 

auditor no detecte una 
incorrección material debido a 
fraude cometido por la dirección 
es mayor que en el caso de fraude 
cometido por empleados, porque 
la dirección normalmente ocupa 
una posición que le permite, 
directa o indirectamente, 
manipular los registros contables, 
proporcionar información 
financiera fraudulenta o eludir los 
procedimientos de control 
diseñados para prevenir que otros 
empleados cometan fraudes de 
ese tipo. 
 

8. En el proceso de obtención de una 
seguridad razonable, el auditor es 
responsable de mantener una 
actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que la 
dirección eluda los controles y 
reconociendo el hecho de que los 
procedimientos de auditoría que son 
eficaces para la detección de errores 
pueden no serlo para la detección 
del fraude. Los requerimientos de la 
presente NIA se han diseñado para 
facilitar al auditor la identificación y 
valoración de los riesgos de 
incorrección material debido a 
fraude, así como el diseño de 
procedimientos destinados a 
detectar dicha incorrección. 

 

 
 
 

IV.OBJETIVOS 
 

9. Los objetivos del auditor son: 
 

(a) Identificar y valorar los riesgos 
de incorrecciones materiales 
en los estados financieros 
debido a fraude; 
 

(b) Obtener evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada con respecto a los 
riesgos valorados de 
incorrecciones materiales, 
debido a fraude, mediante el 
diseño y la implementación de 
respuestas apropiadas; y 

 
(c) Responder adecuadamente al 

fraude o a los indicios de 
fraude identificados durante la 
realización de la auditoría. 

 
V.DEFINICIONES 

 
10. A efectos de esta NIA, los 

siguientes términos tienen los 
significados que figuran a 
continuación: 
 

(a) Fraude: un acto intencionado 
realizado por una o más 
personas de la dirección, los 
responsables del gobierno de 
la entidad, los empleados o 
terceros, que conlleve la 
utilización del engaño con el 
fin de conseguir una ventaja 
injusta o ilegal. 

 
(b) Factores de riesgo de fraude: 

hechos o circunstancias que 
indiquen la existencia de un 
incentivo o elemento de 
presión para cometer fraude o 
que proporcionen una 
oportunidad para cometerlo. 

 
VI. REQUERIMIENTOS 

 

• Escepticismo profesional 
 

11. De conformidad con la NIA 200, 
el auditor mantendrá una actitud 
de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría, 
reconociendo que, a pesar de su 
experiencia previa sobre la 
honestidad e integridad de la 
dirección y de los responsables 
del gobierno de la entidad, es 
posible   que   exista una 

 
 
 
11. (Cont).  

     incorrección material debido a    
     fraude. (Ver: Apartados A7- A8) 
 
12. Salvo que tenga motivos para creer 

lo contrario, el auditor puede 
aceptar que los registros y los 
documentos son auténticos. Si las 
condiciones identificadas durante la 
realización de la auditoría llevan al 
auditor a considerar que un 
documento podría no ser auténtico, 
o que los términos de un 
documento se han modificado, pero 
este hecho no se ha revelado al 
auditor, éste llevará a cabo 
investigaciones detalladas. (Ref: 
Apartado A9) 
 

13. Cuando las respuestas a las 
indagaciones ante la dirección o 
ante los responsables del gobierno 
de la entidad sean incongruentes, 
el auditor investigará dichas 
incongruencias. 

 

• Discusión entre los miembros del 
equipo del Encargo. 

 
14. La NIA 315, requiere que se discuta 

entre los miembros del equipo del 
Encargo y que el socio del Encargo 
determine las cuestiones a 
comunicar a los miembros del 
equipo que no participen en la 
discusión. La discusión pondrá un 
énfasis especial en el modo en que 
los estados financieros de la 
entidad pueden estar expuestos a 
incorrecciones materiales debido a 
fraude y las partidas a las que 
puede afectar, incluida la forma en 
que podría producirse el fraude. La 
discusión se desarrollará obviando 
la opinión que los miembros del 
equipo del Encargo puedan tener 
sobre la honestidad e integridad de 
la dirección o de los responsables 
del gobierno de la entidad. (Ver: 
Apartados A10- A11). 
 

• Procedimientos de valoración 
del riesgo y actividades 
relacionadas 
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15. Al aplicar los procedimientos de 
valoración del riesgo y llevar a 
cabo las actividades relacionadas 
para obtener conocimiento de la 
entidad y de su entorno, incluido su 
control interno, como se requiere 
en la NIA 315, el auditor aplicará 
los procedimientos recogidos en 
los apartados 17-24, con el fin de 
obtener información para 
identificar los riesgos de 
incorrecciones materiales, debido 
a fraude. 
 

• La dirección y otras personas 
de la entidad. 

 
16. El auditor realizará indagaciones 

ante la dirección sobre: 
 
(a) La valoración realizada por la 

dirección del riesgo de que los 
estados financieros puedan 
contener incorrecciones 
materiales debido a fraude, 
incluidas la naturaleza, la 
extensión y la frecuencia de 
dichas valoraciones; (Ver: 
Apartados A12-A13) 
 

(b) El proceso seguido por la 
dirección para identificar y dar 
respuesta a los riesgos de 
fraude en la entidad, incluido 
cualquier riesgo de fraude 
específico que la dirección haya 
identificado o sobre el que haya 
sido informada, o los tipos de 
transacciones, saldos 
contables o información a 
revelar con respecto a los que 
sea posible que exista riesgo de 
fraude; (Ver: Apartado A14). 

 
(c) En su caso, la comunicación 

por la dirección a los 
responsables del gobierno de la 
entidad de los procesos 
dirigidos a identificar y dar 
respuesta a los riesgos de 
fraude en la entidad; y 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
(d) En su caso, la 

comunicación por la 
dirección a los empleados 
de su opinión relativa a las 
prácticas empresariales y al 
comportamiento ético. 

 

• Identificación y valoración 
de los riesgos de 
incorrecciones materiales, 
debido a fraude. 

 
17. De conformidad con la NIA 

315, el auditor identificará y 
evaluará los riesgos de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude en los 
estados financieros, y en las 
afirmaciones relativas a tipos 
de transacciones, saldos 
contables o información a 
revelar. 

 

• Respuestas a los riesgos 
valorados de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude. 

 
Respuestas globales. 

 
18. De conformidad con la NIA 

330, el auditor determinará las 
respuestas globales 
necesarias frente a los riesgos 
valorados de incorrecciones 
materiales debido a fraude en 
los estados financieros. (Ver: 
Apartado A33). 
 
Procedimientos de auditoría 
en respuesta a riesgos 
valorados de incorrección 
material debido a fraude en 
las afirmaciones. 
 

19. De conformidad con la NIA 
330, el auditor diseñará y 
aplicará procedimientos de 
auditoría posteriores cuya 
naturaleza, momento de 
realización y extensión 
respondan a los riesgos 
valorados de incorrecciones 
materiales debido a fraude en 
las afirmaciones. (Ver: 
Apartados A37-A40) 

 

 
 
 
 

 

• Procedimientos de auditoría 
en respuesta a riesgos 
relacionados con la elusión 
de los controles por parte de 
la dirección. 
 

20. La dirección se encuentra en 
una posición privilegiada para 
cometer fraude debido a su 
capacidad de manipular los 
registros contables y preparar 
estados financieros 
fraudulentos mediante la elusión 
de controles que, por lo demás, 
operan eficazmente. Aunque el 
nivel de riesgo de que la 
dirección eluda los controles 
variará de una entidad a otra, la 
existencia del riesgo en sí está 
presente en todas las entidades. 
Dado el carácter imprevisible del 
modo en que dicha elusión 
podría producirse, es un riesgo 
de incorrección material debido 
a fraude, y por consiguiente, un 
riesgo significativo. 
 

21. El auditor determinará si, para 
responder a los riesgos 
identificados de que la dirección 
eluda los controles, necesita 
aplicar otros procedimientos de 
auditoría adicionales a los 
mencionados específicamente 
más arriba (es decir, cuando 
haya riesgos específicos 
adicionales de que la dirección 
eluda los controles que no estén 
cubiertos por los procedimientos 
aplicados para cumplir los 
requerimientos del apartado 
32). 

 

• Evaluación de la evidencia de 
auditoría (Ver: Apartado A49) 

 
22. El auditor evaluará si los 

procedimientos analíticos que 
se aplican en una fecha cercana 
a la finalización de la auditoría, 
para alcanzar una conclusión 
global sobre si los estados 
financieros son congruentes con 
el conocimiento que el auditor 
tiene de la entidad, indican un 
riesgo de incorrección material 
debido a fraude no reconocido 
previamente. (Ver: Apartado 
A50) 
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23. Si el auditor identifica una 
incorrección, evaluará si es 
indicativa de fraude. Si existe tal 
indicio, el auditor evaluará las 
implicaciones de la incorrección 
en relación con otros aspectos 
de la auditoría, especialmente en 
relación con la fiabilidad de las 
manifestaciones de la dirección, 
reconociendo que un caso de 
fraude no suele producirse de 
forma aislada. (Ver: Apartado 
A51). 
 

24. Si el auditor identifica una 
incorrección, sea o no material, y 
tiene razones para considerar 
que es o puede ser el resultado 
de un fraude, así como que está 
implicada la dirección (en 
especial, los miembros de la alta 
dirección), volverá a considerar 
la valoración del riesgo de 
incorrección material debido a 
fraude y su consiguiente impacto 
en la naturaleza, el momento de 
realización y la extensión de los 
procedimientos de auditoría 
destinados a dar respuesta a los 
riesgos valorados. Al 
reconsiderar la fiabilidad de la 
evidencia obtenida 
anteriormente, el auditor tendrá 
también en cuenta si las 
circunstancias o las condiciones 
existentes indican la implicación 
de empleados, de la dirección o 
de terceros en una posible 
colusión. (Ver: Apartado A52). 

 
25. Si el auditor confirma que los 

estados financieros contienen 
incorrecciones materiales debido 
a fraude, o no puede alcanzar 
una conclusión al respecto, 
evaluará las implicaciones que 
este hecho tiene para la 
auditoría. (Ver: Apartado A53) 

 

• Imposibilidad del auditor para 
continuar con el Encargo. 

 
26. Si, como consecuencia de una 

incorrección debido a fraude o a 
indicios de fraude, el auditor se 
encuentra con circunstancias 
excepcionales que llevan a poner 
en duda su capacidad para 
seguir realizando la auditoría: 

a) Determinará las 
responsabilidades 
profesionales y legales 
aplicables en función de las 
circunstancias, lo que incluye 
determinar si existe un 
requerimiento de que el auditor 
informe a la persona o personas 
que realizaron su nombramiento 
o, en algunos casos, a las 
autoridades reguladoras; 
 

b) Considerará si procede 
renunciar al Encargo, si las 
disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables así lo 
permiten; y 

 
c) Si el auditor renuncia: 

 
(i) Discutirá con el nivel adecuado 

de la dirección y los 
responsables del gobierno de la 
entidad la renuncia al Encargo y 
los motivos de dicha renuncia; y 

 
(ii) Determinará si existe algún 

requerimiento profesional o 
legal que exija que el auditor 
informe de su renuncia al 
Encargo, y de las razones para 
renunciar, a la persona o 
personas que realizaron el 
nombramiento del auditor o, en 
algunos casos, a las 
autoridades reguladoras. (Ver: 
Apartados A54-A57). 

 

• Manifestaciones escritas 
 

27. El auditor obtendrá de la dirección 
y, cuando proceda, de los 
responsables del gobierno de la 
entidad, manifestaciones escritas 
de que: 

 
(a) Reconocen su responsabilidad en 

el diseño, la implementación y el 
mantenimiento del control interno 
para prevenir y detectar el fraude. 
 

(b) Han revelado al auditor los 
resultados de la valoración 
realizada por la dirección, del 
riesgo de que los estados 
financieros, puedan contener 
incorrecciones materiales debido a 
fraude; 

(c) Han revelado al auditor su 
conocimiento de un fraude o 
de indicios de fraude que 
afecten a la entidad y en el que 
estén implicados: 

 
(i) La dirección; 

 
(ii) Empleados que 

desempeñen funciones 
significativas en el 
control interno; u  
 

(iii) Otras personas, cuando 
el fraude pueda tener un 
efecto material en los 
estados financieros; y 

 
(d) Han revelado al auditor su 

conocimiento de cualquier 
denuncia de fraude, o de 
indicios de fraude, que afecten 
a los estados financieros de la 
entidad, realizada por 
empleados, antiguos 
empleados, analistas, 
autoridades reguladoras u 
otros. (Ver: Apartados A58-
A59) 
 

• Comunicaciones a la 
dirección y a los 
responsables del gobierno 
de la entidad.   

 
28. Si el auditor identifica un 

fraude u obtiene información 
que indique la posible 
existencia de un fraude, lo 
comunicará oportunamente al 
nivel adecuado de la 
dirección, a fin de informar a 
los principales responsables 
de la prevención y detección 
del fraude de las cuestiones 
relevantes para sus 
responsabilidades. (Ver: 
Apartado A60)  

 

• Comunicaciones a las 
autoridades reguladoras y 
de supervisión. 
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29. Si el auditor ha identificado un 
fraude, o tiene indicios de que lo 
haya, determinará si tiene la 
responsabilidad de informar de 
ello a un tercero ajeno a la 
entidad. Aunque es posible que 
el deber del auditor de mantener 
la confidencialidad de la 
información de su cliente le 
impida hacerlo, en algunas 
circunstancias            la 
responsabilidad legal del auditor 
puede prevalecer sobre el deber 
de confidencialidad. (Ver: 
Apartados A65-A67). 

 

• Documentación 
 
30. En relación con el conocimiento 

de la entidad y de su entorno, así 
como respecto de la valoración 
de los riesgos de incorrecciones 
materiales, el auditor incluirá en 
la documentación de auditoría lo 
requerido por la NIA 315. 
 

31. El auditor incluirá en la 
documentación de auditoría 
referente a las respuestas del 
auditor a los riesgos valorados 
de incorrección material que 
exige la NIA 330. 

 
32. En la documentación de 

auditoría, el auditor incluirá las 
comunicaciones sobre fraude 
que haya realizado a la 
dirección, a los responsables del 
gobierno de la entidad, a las 
autoridades reguladoras y a 
otros. 

 
33. Si el auditor concluye que, en las 

circunstancias del Encargo, no 
es aplicable la presunción de 
que existe un riesgo de 
incorrección material debido a 
fraude, relacionado con el 
reconocimiento de ingresos, 
incluirá en la documentación de 
auditoría las razones que 
sustentan dicha conclusión. 

 
 

VII. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
a) El auditor independiente debe 

planificar y ejecutar el Encargo de 
conformidad con las NIA, con el 
objetivo de obtener una 
RAZONABLE SEGURIDAD, de 
que los estados financieros están 
libres de incorrecciones 
materiales debido a fraude o 
error, que puedan afectar la 
integridad y fiabilidad de la 
información financiera contenida 
en los estados financieros, y 
emitir un informe de auditoría que 
contenga la opinión del auditor 
independiente. 
 
RAZONABLE SEGURIDAD, es 
un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza de que una auditoría 
realizada de conformidad con las 
NIA, siempre detecte una 
incorreción material cuando esta 
existe. Por esta razón el auditor 
debe DOCUMENTAR en forma 
adecuada y suficiente los 
procedimientos utilizados para 
fundamentar su opinión.  
 

b) En el eventual caso de que con 
posterioridad a la emisión del 
informe de auditoría, se detecte 
un fraude y el gobierno de la 
entidad le reclame al auditor 
independiente que tiene 
responsabilidad “por no haber 
detectado el fraude”, el auditor 
independiente deberá estar 
preparado junto con su equipo 
legal para demostrar de manera 
contundente el cumplimiento de 
las NIA y de no tener mayor 
responsabilidad sobre el “fraude 
en cuestión”. 
 

c) Si el auditor independiente, no 
hubiese cumplido con la 
aplicación de las NIA, tendrá que 
afrontar su responsabilidad, de 
acuerdo con las circunstancias y 
las disposiciones legales vigentes 
en la jurisdicción.   

d) En definitiva, la auditoria de 
estados financieros no se 
efectúa con el propósito de 
detectar fraudes; Sin embargo 
y vamos a insistir en esto tiene 
que planificar y ejecutar el 
Encargo que le ha sido 
asignado, de conformidad con 
las NIA y así obtener una 
RAZONABLE SEGURIDAD 
de que los estados financieros 
bajo examen, están libres de 
incorrecciones materiales 
debido a fraude o error.  
 

 Santa Cruz, 20 de marzo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francisco Pinto Rojas Ph.D;  

CEO 

Escuela Internacional 

de Auditoría y NIIF 

 

 
Capacitarse y practicar lo que sabes, ES CRECER!!! 

 


