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Muchos de los objetivos perseguidos por el trabajo de 

auditoría pueden conseguirse mediante evidencias 

derivadas de documentos clave, que constituyen el 

punto de partida y la justificación contractual o legal de 

la propiedad de los activos y de la realización de las 

operaciones. 

 

 

Estos documentos pueden encontrarse en poder de la 

empresa, caso de un contrato, o fuera de ella, como, 

por ejemplo, aquellos que se encuentran en el Registro 

de Propiedad. Sea cual sea su situación, el auditor 

debe examinarlos para verificar si lo expuesto en ellos 

corresponde con lo dispuesto por las normativas 

vigentes. Así, por ejemplo, que no existan cláusulas 

que por su contenido pueden ser nulas de pleno 

derecho o viciar de contenido un contrato y los registros 

contables correspondientes. 

Sin embargo en este boletín hablaremos sobre las 

confirmaciones; éstas constituyen uno de los métodos 

para obtener evidencia de auditoría, el cual consiste en 

obtener corroboración, normalmente por escrito, de 

determinada información contenida en las cuentas de 

los estados financieros. 

En ese sentido, y en línea con lo establecido en las 

Normas Internacionales de Auditoría, se ha 

considerado conveniente definir  y establecer los 

criterios de actuación que debe seguir el auditor en 

relación con la obtención de evidencia mediante 

confirmación de terceros. 

Consiste en obtener corroboración, normalmente por 

escrito, de una información contenida en los registros 

contables. Normalmente, se solicita confirmación de 

terceros con respecto a saldos contables o a las 

partidas que lo integran, así como a otros compromisos 

u obligaciones fuera del Estado de Situación 

Financiera. No obstante, no tiene porqué limitarse 

únicamente a este tipo de información. 

Ejemplo de casos en que el auditor puede solicitar 

confirmación son los siguientes: 

 Saldos y operaciones con bancos y otras 

entidades financieras. 

 Saldos de clientes y otros deudores. 

 Existencia de la propiedad de la entidad y 

depositados en terceros. 

 Títulos de propiedad de activos bajo la custodia 

de terceros o retenidos por éstos en garantía. 

 Titularidad de valores adquiridos pero aún no 

liquidados por el intermediario financiero al 

cierre del ejercicio. 

 Préstamos y créditos obtenidos por la entidad. 

 Saldos con proveedores y otros acreedores. 

 Fianzas, avales y otras garantías. 

 Depósito y custodia de activos propiedad de 

terceros. 

 Condiciones pactadas en operaciones 

concretas. 

La evidencia que se obtiene de terceros ajenos a la 

entidad auditada es normalmente más fiable que la 

preparada internamente en ella. De la misma forma, la 

fiabilidad de la evidencia escrita es mayor que la 

obtenida verbalmente. 

Así, las respuestas provenientes de terceros no 

vinculados a la entidad auditada y recibidas 

directamente por el auditor le pueden ayudar, bien por 

sí solas o en relación con otros procedimientos 

dirigidos al mismo objetivo (reducir el riesgo de 

auditoría relacionado con los aspectos confirmados a 

nivel aceptable). 
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La fiabilidad de la evidencia obtenida mediante 

confirmaciones de terceros está en función, entre otros 

factores, de la forma en que el auditor diseñe la 

petición de confirmación, la ejecute y evalúe las 

respuestas recibidas. Además, la fiabilidad de las 

mismas se ve afectada por el control que ejerza el 

auditor sobre las solicitudes y respuestas recibidas, las 

características de los destinatarios y cualquier tipo de 

restricción presente en las respuestas recibidas o que 

hubiera sido impuesta por la entidad. 

 

 

La NIA 500 indica que, incluso cuando la evidencia de 

auditoría se obtiene de fuentes externas a la entidad, 

pueden existir circunstancias que afectan a su 

fiabilidad. Todas las respuestas conllevan algún riesgo 

de interpretación, alteración o fraude.  

Este riesgo existe independientemente de si la 

respuesta se obtiene en formato papel, en soporte 

electrónico o por otro medio. Los factores que pueden 

originar dudas acerca de la fiabilidad de una respuesta 

incluyen que: 

1. Se reciba por el auditor en forma directa. 

2. Parezca no proceder de la parte confirmante 

seleccionada originalmente. 

Las respuestas recibidas electrónicamente, como por 

ejemplo, por fax o por correo electrónico, conllevan 

riesgos sobre su fiabilidad ya que puede ser difícil 

demostrar su procedencia y la autoridad del que 

contesta, y las alteraciones pueden ser difíciles de 

detectar.  

 

Estos riesgos se pueden mitigar mediante la utilización 

por el auditor y por el que contesta de un proceso que 

cree un entorno seguro para las respuestas recibidas 

electrónicamente. 

Un proceso de confirmación electrónico podría 

incorporar varias técnicas para validar la identidad de 

un remitente de información en forma electrónica, como 

por ejemplo, a través del uso de encriptaciones, de 

firmas digitales y de procedimientos para verificar la 

autenticidad de las páginas web. 
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Estimado Miembro REDCOES: 

Si te gusta escribir; te invitamos a 

que compartas artículos 

relacionados con el quehacer de 

nuestra profesión, a través de la 

elaboración de Boletines Técnicos. 

Para mayor información, 

escríbenos a las siguientes 

direcciones: 

red.contadores.es@gmail.com  

membresia.redcoes@gmail.com 

redcoes.sv@gmail.com 
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