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Una de las actividades que realizan los 

auditores en los meses de diciembre y enero 

de cada año, es la presencia del levantamiento 

físico de inventarios de sus clientes. 

 

Cada cliente organiza y coordina que se 

efectúe un conteo físico de sus inventarios, de 

una forma que garantice la confiabilidad de 

los datos de sus productos terminados, 

materias primas, repuestos, insumos, etc. 

 

 
 

Un aspecto básico que ninguna empresa debe 

olvidar a la hora de planificar los inventarios 

físico, es que siempre haya una persona de 

otro departamento como encargada de 

verificar que el conteo se desarrolle 

completamente y en forma ordenada. 

 

¿Por qué debe ser así? En primer lugar, si el 

personal del mismo departamento hace el 

inventario sin presencia de personal de otro 

departamento, francamente la confiabilidad 

de los resultados se debilita, ya que el 

personal seria juez y parte a la misma vez. 

 

¿Tienen que estar los Auditores todo el 

tiempo que dure el inventario? No, lo que 

ellos hacen es verificar que la organización y 

los conteos se desarrollen de una forma 

confiable; una vez que tienen esa seguridad 

empiezan a tomar sus propios conteos de los 

ítems que consideran importantes (muestra). 

 

Los ítems que toman de muestra, se verifican 

en los listados finales de los inventarios, 

encontrándose en algunas ocasiones 

diferencias, debiendo el Auditor analizar su 

procedencia o no. 

 

¿Los Auditores tienen que estar presentes en 

los diferentes inventarios que realiza una 

empresa? No, por lo general se seleccionan 

los que son de mayor importancia financiera. 

 

¿Es correcto que los listados para los conteos 

reflejen las existencias que supuestamente 

existen según el departamento de 

informática? No, debido a que la hora de ir 

contando y conocer las existencias según el 

kardex, existe la probabilidad que se anote el 

dato que aparece en cómputo. 

 

¿El que anota los conteos debe ser del mismo 

departamento que está siendo sujeto a 

conteos? No, para minimizar el riesgo de 

colusión a la hora de los conteos. 

 

Algo que es frecuente que se dé, es la falta de 

orden y rotulación de los diferentes ítems a 

contar, llegándose a dar el caso extremo que 

cuando se está efectuando los conteos, hay 

despacho de productos a clientes. 

 

Otro problema que suele ocurrir es que no se 

haya procesado toda la información de los 

inventarios, antes de iniciar los conteos 

(ingresos y salidas por cualquier concepto). 

 

Hay un aspecto que puede darse y es que se 

facturen ventas de productos que no fueron 

entregados a los clientes por “x” razón, 

siendo la más usual “llegar a la meta de 

ventas del año”, es decir que el producto se 

encuentra físicamente pero será despachado 

hasta enero del siguiente año. 

 

También pueden darse préstamos de 

productos, o almacenaje de artículos de 

terceros que no estén documentados. 

 

Cada entidad tiene sus propios controles que 

van desde los básicos hasta los más 

sofisticados, (programas de conteos por 

medio de escáner e Internet), sin embargo 

siempre se dan algunos problemas a la hora 

de los conteos físicos, ya que hay un factor 
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que no se debe olvidar que va inherente en 

cada proceso, y es que estos son realizados 

por personas humanas, susceptibles de 

equivocaciones. 

 

 
 

Al final de cada inventario se tendrán las 

unidades contadas físicamente, las cuales se 

compararán contra los datos de los kardex y 

de ese proceso surgen diferencias (de más o 

de menos), las cuales hay que analizar cómo 

serán tratadas tanto contablemente como 

tributariamente. 

 

Hay diferencias que tienen una explicación 

valida tanto contable como tributariamente, 

pero otras no, y ahí es donde el contador debe 

asumir su rol como conocedor de la materia, 

informando a sus jefes inmediatos como 

deben tratarse esas diferencias tanto técnica 

como tributariamente. 

 

Hay casos donde las existencias coinciden 

con los kardex, sin embargo hay productos 

vencidos o con obsolescencia, sin embargo la 

Administración de la entidad no reconoce esa 

pérdida del valor de esos inventarios, porque 

les disminuirá las utilidades y por ende 

afectará el análisis financiero que pueda hacer 

el banco donde se tenga financiamiento o en 

el que se quiere gestionar uno nuevo. 

 

Lo anterior se menciona porque si en un 

futuro esa entidad es vendida a nuevos 

accionistas, basándose parcialmente en las 

cifras de los estados financieros que ya fueron 

auditados, y se dan cuenta que hay un 

porcentaje importante de inventario obsoleto, 

habría sin duda un conflicto. 

Hay casos en donde el Contador es el que se 

opone a estos ajustes, en lugar de apoyar al 

Auditor, y eso se debe en varios casos al 

desconocimiento de la normativa contable. 

 

La elaboración de los estados financieros es 

responsabilidad de la Administración de la 

entidad, nunca es del Auditor Externo, a 

quien le corresponde dar su opinión si las 

cifras son o no razonables a la fecha de su 

dictamen. 

 

Al revisar las notas a los estados financieros 

de una entidad, por regla general incluye que 

estos han sido elaborados en base a las NIIF o 

la NIIF para la PYMES, sin embargo eso no 

es realidad en el 95% de los casos, ya que 

dichas normas de contabilidad exigen que se 

cumplan en un 100% para que el emisor 

pueda decir que los estados financieros están 

de acuerdo a dichas normas, es decir que si 

algún requerimiento no se cumple, 

técnicamente no se podría decir que están 

bajo dichas normas. 

 

 
Como quedan todas estas situaciones con las 

reformas a la Ley Reguladora  del Ejercicio 

de la Contaduría Pública (LREC), 

específicamente el art. 14, letra j) al contador 

público se le prohíbe: 

  

“PROHIBICIÓN  
Art. 22.- Se prohíbe expresamente a los 

contadores públicos:  

 

J) Firmar en calidad de contador, balances, 

estados de resultados, estados de flujos de 

efectivo y estados de cambios en el 

patrimonio, sin haber efectuado el trabajo 

contable en base a las Normas 

Internacionales de Contabilidad y Código 

de Ética, adoptados por el Consejo.” 


