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Los auditores que dictaminan acerca de la 
razonabilidad de las cifras de los estados 
financieros de acuerdo a las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAS), deben 
desarrollar un proceso lógico, para el 
desarrollo del trabajo como es: 
 
 Acordar los términos del encargo de 

auditoría con la dirección, 
elaboración de la oferta de servicios, 
carta de compromiso (NIA 210) 

 Establecimiento de una estrategia 
global de auditoría y el desarrollo de 
un plan de auditoría, es decir la 
elaboración de la planeación. (NIA 
300). 

 Identificar y valorar los riesgos de 
incorrección material (NIA 315).  

 Definir procedimientos sustantivos o 
de control (NIA 330). 

 Elaboración de la Opinión (NIA 700, 
705,706). 

 Documentación (NIA 230,220).   
 
 
A continuación se detalla gráficamente el 
proceso de auditoría. 

 
                                      Elaboración propia de acuerdo a NIAS 

De acuerdo a la NIA 200 Objetivos 
globales del auditor independiente y 
realización de la auditoría de 
conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría, el objetivo 
de una auditoría es aumentar el grado de 
confianza de los usuarios de los estados 
financieros. Esto se logra mediante la 
expresión, por parte del auditor, de una 
opinión sobre si los estados financieros 
han sido preparados, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con un Marco 
de información financiera aplicable. 
 
Como base para la opinión, las NIA 
requieren que el auditor obtenga una 
seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o 
error. El cual se alcanza cuando el auditor 
ha obtenido evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para reducir el riesgo 
de auditoría a un nivel aceptablemente 
bajo. 
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La suficiencia y adecuación de la evidencia 
de auditoría están interrelacionadas. La 
suficiencia es la medida cuantitativa de la 
evidencia de auditoría. La cantidad 
necesaria de evidencia de auditoría depende 
de la valoración del auditor del riesgo de que 
existan incorrecciones (cuanto mayores 
sean los riesgos valorados, mayor evidencia 
de auditoría podrá ser requerida), así como 
de la calidad de dicha evidencia de auditoría 
(cuanto mayor sea la calidad, menor será la 
cantidad requerida).  

 

El riesgo de auditoría es función del riesgo 
de incorrección material y del riesgo de 
detección. La valoración de riesgos es una 
cuestión de juicio profesional, más que una 
cuestión que pueda medirse con precisión. 
Los riesgos de incorrección material pueden 
estar relacionados con: 
 

1. Los estados financieros en su 
conjunto. 

2. Las afirmaciones sobre determinados 
tipos de transacciones, saldos conta-
bles e información a revelar. 

 
El primer riesgo de incorrección material en 
los estados financieros en su conjunto se 
refiere a los riesgos de incorrección material 
que conciernen de manera generalizada a 
los estados financieros en su conjunto y que 

afectan potencialmente a muchas de las 
afirmaciones. 

 

Los riesgos de incorrección material en las 
afirmaciones se valoran con el fin de 
determinar la naturaleza, momento de 
realización y extensión de los 
procedimientos de auditoría posteriores 
necesarios para obtener evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada.  
Los riesgos de incorrección material en las 
afirmaciones tienen dos componentes: el 
riesgo inherente y el riesgo de control. 
El riesgo inherente y el riesgo de control son 
riesgos de la entidad y existen con 
independencia de la auditoría de los estados 
financieros 
 

El riesgo inherente: susceptibilidad de una 
afirmación sobre tipo de transacción, saldo 
contable u otra revelación de información a 
una incorrección que pueda ser material, ya 
sea individualmente o de forma agregada 
con otras incorrecciones, antes de tener en 
cuenta los posibles controles 
correspondientes. Por ejemplo, puede ser 
elevado en el caso de cálculos complejos o 
de cuentas integradas por importes 
obtenidos de estimaciones contables sujetas 
a una significativa incertidumbre en la 
estimación. Las circunstancias externas que 
originan riesgos de negocio pueden también 
influir en el riesgo inherente. Por ejemplo, los 
desarrollos tecnológicos pueden convertir un 
determinado producto en obsoleto, haciendo 
que las existencias sean, por lo tanto, más 
susceptibles de sobrevaloración. 
empresariales. 
 

El riesgo de control: riesgo de que una 
incorrección que pudiera existir en una 
afirmación sobre un tipo de transacción, 
saldo contable u otra revelación de 
información, y que pudiera ser material, ya 
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sea individualmente o de forma agregada 
con otras incorrecciones, no sea prevenida, 
o detectada y corregida oportunamente, por 
el sistema de control interno de la entidad.  
El control interno, por muy bien diseñado 
que esté y que funcione, sólo puede reducir, 
pero no eliminar, los riesgos de incorrección 
material en los estados   financieros, debido 
a las limitaciones inherentes al control 
interno. Dichas limitaciones incluyen, por 
ejemplo, la posibilidad de errores humanos o 
de sortear controles, por colusión o por su 
inadecuada elusión por parte de la dirección. 
En consecuencia, siempre existirá algún 
riesgo de control.  
 
Riesgo de detección: riesgo de que los 
procedimientos aplicados por el auditor para 
reducir el riesgo de auditoría a un nivel 
aceptablemente bajo no detecten la 
existencia de una incorrección que podría 
ser material, considerada individualmente o 
de forma agregada con otras incorrecciones. 
Para un determinado nivel de riesgo de 
auditoría, el nivel aceptable de riesgo de 
detección es inversamente proporcional a 
los riesgos valorados de incorrección 
material en las afirmaciones. 
El riesgo de detección está relacionado con 
la naturaleza, momento de realización y 
extensión de los procedimientos de auditoría 
que el auditor determine con el fin de reducir 
el riesgo de auditoría a un nivel 
aceptablemente bajo.   
 

Importancia del riesgo de auditoria en 
la auditoría de los estados financieros. 
 

En términos generales podemos decir que 
los riesgos de incorrección material 
identificados y valorados por el auditor o 
áreas críticas determinadas inciden sobre 
los procedimientos o programas a 
desarrollar  que se espera que respondan 

a los riesgos valorados. Esto con el 
propósito de minimizar las posibilidades de 
emitir una opinión errónea acerca de la 
razonabilidad de los estados financieros 
sobre los cuales dictamina. 
 

Entre los procedimientos que nos 
establece la NIA 330 respuesta del auditor 
a los riesgos valorados tenemos: 
 

1. Respuestas globales: las 
respuestas globales pueden consistir 
en:  a) Asignar empleados con mayor 
experiencia o con cualificaciones 
especificas o recurrir a expertos, b) 
proporcionar más supervisión, c) 
modificar de forma general la 
naturaleza, el momento de 
realización o la extensión de los 
procedimientos de auditoría etc. 

 

2. Pruebas de control: El auditor 
diseñará y realizará pruebas de 
controles con el fin de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada sobre la eficacia operativa 
de los controles relevantes. El nivel 
de riesgo es básico para la definición 
de la naturaleza, extensión y 
oportunidad de los procedimientos 
de auditoría.  

 
 

3. Procedimientos sustantivos: Al 
igual que en los dos casos anteriores 
el riesgo de auditoría afecta de forma 
directa la definición, de la naturaleza, 
extensión y oportunidad de las 
pruebas de carácter sustantivo, cuyo 
objetivo es determinar si las cifras de 
los estados financieros están 
registradas, valuadas y reveladas 
adecuadamente de acuerdo a las 
NIIF para PYMES, NIIF versión 
completa o la normativa que la rige. 

***** 


