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Para realizar la auditoria a los estados 
financieros, es importante conocer, cual es 
proceso pertinente, partiendo de la Norma 
Internacional de Auditoria en su versión 2016, 
como la base técnica para la realización de 
nuestros encargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nombramiento del auditor, dependerá si es 
comerciante social (exigido mediante la 
escritura de constitución) o comerciante 
individual (cuando el activo sea igual o superior 
a US $34,000.00 dólares, tal como lo establece 
el artículo 474 del Código de Comercio). 
  
                                 
El proceso para realizar un encargo de auditoria 
de estados financieros, es el siguiente: 
 
1. Aceptación y continuidad de las 

relaciones con clientes y de encargos 
específicos (NICC 1 Apartados 26 -28) 
 

Cuando es un nuevo cliente, el proceso que 
debe seguir antes de enviar su oferta técnica y 
económica de auditoria de estados financieros, 

es acordar una reunión previa con el cliente 
para conocer sus operaciones, capacidad 
instalada, el personal, accionistas, proveedores, 
clientes esto por medio de un cuestionario de 
aceptación de clientes por primera vez. 
 
2. Oferta técnica y económica de auditoria 

de estados financieros (Tomo III, Anexo 2, 
A40). 
 

Después de haber aceptado el encargo de 
auditoria, el siguiente punto es la preparación de 
la oferta técnica y económica para auditoria de 
estados financieros, se debe considerar 
aspectos técnicos a la hora de su elaboración 
como son: 

 

 Oferta técnica 
 

 Base técnica de la auditoria de estados 
financieros. 

 Objetivo de la auditoria de estados 
financieros. 

 Alcance de la auditoria de estados 
financieros 

 Metodología de trabajo 

 Informes que se presentaran 

 Personal y presupuesto de tiempo 

 Calendarización de actividades. 
 

 Oferta económica 

 

 Perfil del auditor o auditores 
independientes. 

 Valores agregados 

 Honorario y forma de pago. 
 

3. Acuerdo de los términos del encargo de 
auditoria (carta compromiso) Ref. NÍA 210 
Párrafo 9 

 

Una vez firmada y aceptada, la oferta técnica y 
económica de la auditoria de estados 
financieros, se debe preparar y elaborar la carta 
compromiso donde se detallan las obligaciones 
del auditor y el cliente, para realizar y llevar a 
cabo la auditoria. 
 
Un resumen breve del contenido es el siguiente: 
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 Objetivo y alcance de la auditoria. 
 Responsabilidades de la dirección o 

gobierno corporativo. 
 Responsabilidad del auditor con 

respecto a la auditoria. 
 Planes relativos a la planificación y 

ejecución de la auditoria, incluida la 
composición del equipo del encargo. 

 Expectativa de que la compañía 
proporcione manifestaciones escritas. 

 
 

4. Evaluación del control interno (NIA 265, 
párrafo 11, Apartado A6) 
 

La primera visita realizada por el auditor, es 
considerada como una auditoria preliminar, con 
el objetivo de evaluar el sistema de control 
interno de la compañía, esto con el fin de 
obtener elementos suficientes para la 
preparación del memorándum de planeación, y 
diseñar los procedimientos de auditoria 
adecuados, a través de un cuestionario de 
control interno, evaluando cada uno de los 
componentes de los estados financiero; para lo 
cual deberá tomar en cuenta las cuestiones 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. La probabilidad de que las deficiencias 

den   lugar a futuro a incorrecciones 
materiales en los estados financieros 

b. Exposición del activo o pasivo 
correspondiente a pérdida y fraude. 

c. La subjetividad y complejidad a la hora de 
determinar cantidades estimadas, como, 
por ejemplo, las estimaciones contables a 
valor razonable.  
 

5. Memorándum de planificación de la 
auditoria de estados financieros (NIA 300)  

                                            

Luego de haber obtenido los elementos e 
insumos necesarios, en la primera visita 
preliminar al cliente y haber evaluado el sistema 
de control interno de la compañía,  se tiene que 
proceder a la preparación y elaboración del 
memorándum de planificación de los estados 
financieros. 
 
El Memorándum de planificación constituye un 
documento formal en el cual se resumen los 
principales resultados obtenidos en la fase de 
planeación y la estrategia tentativa de la 
auditoria.  
 
Parte de los elementos que deben considerarse 
en el memorándum de planificación son los 
siguientes:   
 

a. Términos de la contratación de la 
auditoria de estados financieros 

b. Objetivo global de la auditoria de 
estados financieros. 

c. Enfoque general de la auditoria  
d. Operaciones, cambios y consideraciones 

del control interno 
e. Consideraciones para el alcance de la 

auditoria  
f. Estrategia de auditoria y volúmenes de 

actividad 
g. Emisión de informe 
h. Cronograma de actividades 
i. Fechas importantes del examen de 

auditoria 
j. Presupuesto de horas a invertir. 
k. Personal asignado al trabajo. 

 

En conclusión, todos estos elementos, podrán 
ayudar al auditor a organizar y dirigir 
adecuadamente el encargo de auditoria, de 
manera que se realice de forma eficaz y 
eficiente. Así como, a facilitar la selección de 
miembros del equipo con niveles de capacidad y 
competencia adecuados para responder a los 
riesgos previstos, así como la asignación 
apropiada del trabajo a dichos miembros. 

 

 


