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Introducción

En el mar co del con ve nio de la Uni ver si dad Ve ra cru za na con la Uni ver si dad de La
Ha ba na, en par ti cu lar el de sa rro lla do en tre la Maes tría en Au di to ría de la Fa cul tad
de Con ta du ría y Admi nis tra ción de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y la Fa cul tad de
Con ta bi li dad y Fi nan zas de la Uni ver si dad de La Ha ba na; y como par te de los tra ba -
jos aca dé mi cos pro gra ma dos, se ha ela bo ra do el li bro “Re fe ren cias de Con ta bi li dad
y Au di to ría. Enfo ques Mé xi co-Cuba”; que tie ne por ob je to con tri buir al co no ci -
mien to de los pro fe sio na les de la Con ta bi li dad y la Au di to ría, con si de ran do los pun -
tos de vis ta de aca dé mi cos de am bas Uni ver si da des. No es un li bro que con si de re
un mar co com pa ra ti vo, en tre am bas na cio nes her ma nas, sino un mar co de re fe ren -
cias que apor tan las ex pe rien cias de aca dé mi cos de am bos paí ses.

La Con ta bi li dad y la Au di to ría han sido es que mas de dis cu sión y ac tua li za ción
a ni vel mun dial; en la Con ta bi li dad la ex pe di ción de las Nor mas Inter na cio na les de
Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF), dan pau ta obli ga to ria a to dos los paí ses para es tar
acor des con este re fe ren te mun dial; tan to Mé xi co como Cuba han rea li za do es fuer -
zos para que su es truc tu ra y re gla men ta ción con ta ble se ape gue a es tas nor mas; en
este tra ba jo edi to rial se hace alu sión a ello. En con se cuen cia de es tas mo di fi ca cio -
nes, la Au di to ría ha te ni do que adap tar se a es tos cam bios, en ese te nor se es ta ble cen 
las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (NIA), las cua les tam bién han per mea do en
Mé xi co y Cuba, lle gan do a una apli ca ción ín te gra en este con tex to. Es por ello que
este li bro re fle xio na so bre es tos cam bios a ni vel mun dial.

Una apor ta ción im por tan te es en ten der que la Con ta bi li dad y la Au di to ría, en
su ha cer y qué ha cer, con lle van un com pro mi so con la so cie dad, coad yu van do con
las em pre sas en su es ta ble ci mien to de res pon sa bi li dad.

La Au di to ría de Ges tión es una nue va for ma de en fo car el tra ba jo de Au di to ría,
la cual es re fe ren te ne ce sa rio en un li bro de ideas cons truc ti vas y de una apor ta ción
ne ce sa ria.

Asi mis mo, se en mar ca la im por tan cia de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y
de la Co mu ni ca ción (TIC´S), como so por te esen cial de la Au di to ría y de la Au di to ría
Infor má ti ca.

La im por tan cia re la ti va es un ele men to bá si co a con si de rar en los tra ba jos del
au di tor, por lo que no po día fal tar un aná li sis vis to des de el en fo que me xi ca no y el
cu ba no.

No cabe duda que las apor ta cio nes de los aca dé mi cos trans cien den ante las
ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de am bas na cio nes, que en ri que cen más el pre sen -
te li bro, ya que la apli ca ción de la Au di to ría con lle va a ex pe rien cias par ti cu la res,
que apor tan co no ci mien tos y po si bi li da des de en ri que cer la la bor del au di tor; así se
vi sua li za al ex pli car los ám bi tos de una Au di to ría ex ter na e in ter na en am bos paí ses,
y en esta úl ti ma con apli ca cio nes tan di fe ren tes pero tan com ple men ta rias.

Por úl ti mo, no pue de omi tir se el con trol in ter no, como par te fun da men tal de
toda em pre sa o en ti dad y como so por te de ac ción de la Con ta bi li dad y la Au di to ría.
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El li bro “Re fe ren cias de Con ta bi li dad y Au di to ría. Enfo ques Mé xi co-Cuba”, for -
ma rá par te de la apor ta ción de dos ins ti tu cio nes lí de res en sus na cio nes, pero tam -
bién re pre sen ta la gran po si bi li dad de en ri que cer las ex pe rien cias para lle var a cabo
un tra ba jo Con ta ble y de Au di to ría, con ma yor ca li dad y sen si bi li dad pro fe sio nal.

Los lec to res po drán ubi car las gran des opor tu ni da des de cre ci mien to en la
Con ta bi li dad y la Au di to ría, en tre dos na cio nes her ma nas que en su em pa tía ha cen
po si ble este gran mar co de opor tu ni da des aca dé mi cas.

 Dra. Adis Ma ría Díaz Com pa nio ni

Dr. Luis Artu ro Con tre ras Du rán
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Particularidades de las normas internacionales de
contabilidad. Las normas cubanas de contabilidad

Adis Ma ría Díaz Com pa nio ni
Ma ría Anto nia Vé rez Gar cía

Car los Chiu Re vuel ta
Fri da Ruso Arma da

Historia de las normas internacionales de contabilidad desde su comienzo hasta
la actualidad

¿Qué se entiende por Norma?

Se gún el dic cio na rio La rous se (1963), se de fi ne como una: re gla, una pau ta a se guir
con de ter mi na dos re qui si tos para rea li zar algo de ma ne ra co rrec ta y uni for me.

En ma te ria con ta ble, una nor ma es un pa rá me tro a se guir de de ter mi na do as -
pec to, te má ti ca o pun to de la con ta bi li dad. Es de cir, es: ¿el cómo y para que ha cer la 
con ta bi li dad?

Las Nor mas con ta bles cons ti tu yen ba ses o re glas es ta ble ci das con ca rác ter
obli ga to rio, que per mi ten que las ope ra cio nes re gis tra das y los sal dos de las cuen tas
pre sen ta das en los Esta dos Fi nan cie ros ex pre sen una ima gen fiel del pa tri mo nio, de
la si tua ción fi nan cie ra y de los re sul ta dos de la en ti dad.

Las di ná mi cas eco nó mi cas in ter na cio na les, la re vo lu ción tec no ló gi ca e in for -
ma cio nal  y los pro ce sos de trans for ma ción de las es truc tu ras nor ma ti vas y re gu la to -
rias a es ca la mun dial, re cla man nue vas ca pa ci da des con cep tua les y com pe ten cias
téc ni cas para el de sa rro llo de la in for ma ción con ta ble y fi nan cie ra a ni vel mun dial.

Enton ces, nos po de mos pre gun tar, ¿Por qué son ne ce sa rias e im pres cin di bles
las NIC?

Son ne ce sa rias por tres as pec tos fun da men ta les
1) Por la Glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción de la Eco no mía que trae como

con se cuen cia:
¾ Au men to de im por ta cio nes y ex por ta cio nes a ni vel mun dial
¾ La exis ten cia de mer ca dos co mu nes.
¾ La in ter na cio na li za ción de la bol sa de va lo res

2) Ne ce si dad de la trans pa ren cia de la in for ma ción para evi tar frau des.
Es in te rés de to das las or ga ni za cio nes y es ta dos a ni vel ge ne ral que la in for ma -
ción sea cla ra, opor tu na y ve raz, para eso las di fe ren tes or ga ni za cio nes han
pre sen ta dos di fe ren tes le yes, es tán da res, mo de los para lo grar la trans pa ren cia,
como por ejem plo: Ley Sar ba nes Oxley (SOX), Mo de lo de Con trol in ter no
Coso, Están da res in ter na cio na les de au di to ría, nor mas para ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras (Ba si lea), en tre otros.

3) Ne ce si dad de un Cuer po nor ma ti vo que ar mo ni ce y ho mo ge ni ce las nor mas
con ta bles de for ma in ter na cio nal.

En este sen ti do, se hace ne ce sa rio la unión y apo yo de di ver sos ór ga nos de po lí ti ca
eco nó mi ca in ter na cio nal para cons ti tuir las pau tas de ma yor uti li za ción para la ela -
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bo ra ción de la in for ma ción con ta ble y fi nan cie ra que ga ran ti cen la trans pa ren cia de 
la in for ma ción em pre sa rial, con el ob je ti vo de lo grar una acep ta ción y efi cien cia de
los mer ca dos glo ba les.

Las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC) sur gen en el año 1973,
como re sul ta do de un acuer do to ma do por or ga ni za cio nes pro fe sio na les de Aus tra -
lia, Ca na dá, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Gran Bre ta ña e Irlan da, Ho lan da, Ja pón y
Mé xi co, de no mi nán do se Con se jo del IASC.1. En los años 1973 a 1995, el ob je ti vo
es ta ba ba sa do en el es que ma de pre pa ra ción y pre sen ta ción de es ta dos fi nan cie ros
(ba sa dos en el man te ni mien to de ca pi tal y el re co no ci mien to de in gre sos), la in for -
ma ción era ob je ti va y el mé to do de va lo ra ción uti li za do era al cos to his tó ri co. Pos -
te rior men te se rea li za una re vi sión de las nor mas en el año 1995 y en el año 2001 se
rea li zan cam bios es truc tu ra les y sur ge el IASB, aco me tien do una po lí ti ca de re vi sión 
y per fec cio na mien to de las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad y se emi ten y
pro nun cian las Nor mas Inter na cio na les de la Infor ma ción Fi nan cie ra, don de se pro -
po ner un es que ma de pre pa ra ción y pre sen ta ción de re por tes so bre el de sem pe ño
fi nan cie ro (cen tra do en la uti li dad o in gre sos), pre sen tan do una in for ma ción re le -
van te, y el mé to do de va lo ra ción es al va lor ra zo na ble fun da men tal men te.

Las úl ti mas dé ca das han re pre sen ta do la con so li da ción y emi sión de las nor -
mas exis ten tes así como de nue vas, lo gran do una ma yor cla ri dad de los ob je ti vos
pro pues tos y de las pau tas a se guir en el fu tu ro.

En la ac tua li dad las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF),
es tán re pre sen ta das por:

¾ Las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF).
¾ Las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC).
¾ Las Inter pre ta cio nes ela bo ra das por el Co mi té de Inter pre ta cio nes de las Nor -

mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (CINIIF) y las in ter pre ta cio nes
de las NIC

El Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (IASB), con sede en Lon dres,
co men zó sus ope ra cio nes en 2001. El IASB está com pro me ti do en el de sa rro llo,
para el in te rés pú bli co, de un con jun to de nor mas ge ne ra les de con ta bi li dad de ele -
va da ca li dad, que exi jan trans pa ren cia y com pa ra bi li dad den tro de la in for ma ción
con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros con pro pó si to de in for ma ción ge ne ral. Para la
con se cu ción de este ob je ti vo, el IASB coo pe ra con or ga nis mos na cio na les emi so res
de nor mas con ta bles, con el fin de al can zar la con ver gen cia de las nor mas con ta bles 
en todo el mun do. Los miem bros del IASB tie nen un am plio ba ga je pro fe sio nal y la
res pon sa bi li dad de re la cio nar se con emi so res de todo el mun do. El IASB es se lec cio -
na do, su per vi sa do y fi nan cia do por la Fun da ción IFRS (an te rior men te de no mi na da
Fun da ción del Co mi té de Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (IASC). La Fun -
da ción IFRS se fi nan cia me dian te va rios sis te mas de fi nan cia ción na cio nal, que in -
clu yen car gos y pa gos pro ce den tes de or ga nis mos re gu la do res y emi so res de
nor mas, or ga ni za cio nes in ter na cio na les y otros or ga nis mos con ta bles.2
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Objetivos del IASB
1. De sa rro llar, un úni co con jun to de nor mas con ta bles de ca rác ter mun dial que

sean de alta ca li dad, com pren si bles y de obli ga do cum pli mien to, Que exi ja,
Infor ma ción com pa ra ble, trans pa ren te y de alta ca li dad en los es ta dos fi nan -
cie ros y en otros ti pos de in for ma ción fi nan cie ra para que Los usua rios to men
acer ta das de ci sio nes eco nó mi cas.

2. Pro mo ver el uso y la apli ca ción ri gu ro sa de las Nor mas Inter na cio na les.
3. Tra ba jar ac ti va men te con los emi so res Na cio na les de Nor mas para lo grar la

con ver gen cia en tre las Nor mas Con ta bles Na cio na les y las Nor mas Inter na cio -
na les de Infor ma ción Fi nan cie ra, ha cia so lu cio nes de alta ca li dad.

Alcan ce y au to ri dad de las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra2.
El IASB con si gue sus ob je ti vos fun da men tal men te a tra vés del de sa rro llo y pu -

bli ca ción de las NIIF, así como pro mo vien do el uso de ta les nor mas en los es ta dos fi -
nan cie ros ela bo ra dos con pro pó si tos ge ne ra les y en otra in for ma ción fi nan cie ra. El
tér mi no “otra in for ma ción fi nan cie ra” com pren de la in for ma ción, su mi nis tra da fue -
ra de los es ta dos fi nan cie ros, que ayu da en la in ter pre ta ción de un con jun to com ple -
to de es ta dos fi nan cie ros o me jo ra la ca pa ci dad de los usua rios para to mar
de ci sio nes eco nó mi cas efi cien tes. Al de sa rro llar las NIIF, el IASB tra ba ja con los or -
ga nis mos na cio na les emi so res de nor mas, con el fin de ma xi mi zar la con ver gen cia
de es tas NIIF con las nor mas na cio na les.

Por todo lo an te rior, se pue de plan tear que la uti li za ción de las Nor mas Inter -
na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra trae como con se cuen cia di fe ren tes be ne fi -
cios en sen ti do ge ne ral como por ejem plo:
1. Los in ver sio nis tas des de cual quier pun to del pla ne ta se be ne fi cian por la com -

pa ra bi li dad y con sis ten cia y la alta ca li dad de los in for mes fi nan cie ros
2. Se eli mi na una ba rre ra sig ni fi ca ti va para au men tar ca pi ta les fue ra de fron te ra 
3. Re por tes más efi cien tes
4. Au men to en la trans pa ren cia y de cre ci mien to de la com ple ji dad
5. Co mu ni ca ción me jo ra da en tre las sub si dia rias in ter na cio na les
6. cce sos a mer ca dos de ca pi tal me jo ra dos
7. Eva luar y rea li near los sis te mas de Con trol Inter no
8. Ma yor nexo en tre fi nan zas y ope ra cio nes

Entre las prin ci pa les mo di fi ca cio nes que se han rea li za do con la uti li za ción y emi -
sión de las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra con res pec to a las
Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad, se pue den ex pre sar:
1. Sus ti tu ye los Prin ci pios Con ta bles
2. Crea un Mar co Con cep tual
3. Va rios mé to dos de va lo ra ción- me di ción
4. No ve da des en la for ma de pre sen tar y en el con te ni do del ba lan ce, de la cuen -

ta de re sul ta dos y de la me mo ria
5. Incre men to de la in for ma ción que debe in cluir se en los Esta dos Fi nan cie ros so -

bre con te ni dos ac tual men te opa cos en el sis te ma con ta ble tra di cio nal.(ca pi tal
in te lec tual, res pon sa bi li dad so cial, ries gos)
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6. Se com ple men tan los Esta dos Con ta bles tra di cio na les con otros ne ce sa rios
para po der ana li zar la ges tión de la em pre sa con ga ran tías.

Entre las prin ci pa les li mi ta cio nes que se en cuen tran cuan do se van a uti li zar las
Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra es tán:

¾ Igua les tér mi nos ex pre sa dos de di fe ren tes for mas
¾ Va rios mé to dos de va lo ra ción- me di ción
¾ No tie nen en cuen ta los as pec tos fis ca les
¾ Len gua je di fí cil
¾ Re sis ten cia al cam bio de los es pe cia lis tas
¾ No ejem pli fi ca con tra ta mien tos con ta bles
¾ Da la po si bi li dad de tra ta mien tos al ter na ti vos. Con ta bi li dad crea ti va

Por las li mi ta cio nes que pre sen tan las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi -
nan cie ra, en ju lio de 2009 el IASB, pu bli có la ver sión de las Nor mas Inter na cio na les
de Infor ma ción Fi nan cie ra para las Pe que ñas y Me dia nas Empre sas (NIIF para
PYMES) las que re pre sen tan una ver sión sim pli fi ca da de las Nor mas Inter na cio na les
de Infor ma ción Fi nan cie ra.

Las cau sas de esta sim pli fi ca ción es tán da das por 5 ca rac te rís ti cas fun da men -
tal men te:

¾ Algu nos te mas en las NIIF-To ta les son omi ti dos ya que no son re le van tes para
las Pymes tí pi cas

¾ Algu nas al ter na ti vas a po lí ti cas con ta bles en las NIIF-To ta les no son per mi ti das
ya que una me to do lo gía sim ple está dis po ni ble para las Pymes.

¾ Sim pli fi ca ción de mu chos prin ci pios de re co no ci mien to y me di ción de aque -
llos que es tán en las NIIF-To ta les

¾ Sus tan cial men te me nos re ve la cio nes
¾ Sim pli fi ca ción de ex po si ción de mo ti vos

La contabilidad en Cuba y las NIC y NIIF

La con ta bi li dad como cien cia es un sis te ma de co no ci mien tos es truc tu ra dos, que se
ve ri fi can, com prue ban y rec ti fi can en el de sa rro llo de la prác ti ca so cial; la teo ría y la 
prác ti ca se ín ter vin cu lan en un todo or gá ni co, sur gien do los prin ci pios con ta bles
como im pe ra ti vo de la prác ti ca y su ge ne ra li za ción en pau tas o re glas que ga ran ti -
cen la ho mo ge nei dad y fi de li dad de la prác ti ca con ta ble en di fe ren tes con tex tos.

“... la Con ta bi li dad re gis tra, cla si fi ca y re su me, en tér mi nos mo ne ta rios, las
ope ra cio nes eco nó mi cas que acon te cen en una en ti dad y por me dio de ella se
in ter pre tan los re sul ta dos ob te ni dos, re pre sen tan do un me dio efec ti vo para la
di rec ción de esta…”3

Cuba, no ha es ta do aje no al pro ce so de de sa rro llo de las Nor mas de Infor ma ción Fi -
nan cie ra (NIIF), que des de el año 2001, el Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de
Infor ma ción Fi nan cie ra (IASB) lle va aca bo, con el ob je ti vo de con tri buir a su apli ca -
ción uni for me en todo el mun do, y con se guir la con ver gen cia con las nor mas con ta -
bles uti li za das en las ma yo res eco no mías del mun do.
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La Con ta bi li dad en Cuba está ba sa da fun da men tal men te en las pro pie da des
es ta ta les por lo que to das las NIC y las NIIF re qui rie ron que és tas se ar mo ni za ran
con es tas con di cio nes.

Quién regula la actividad contable en Cuba?

En Cuba, en el año 2002 se cons ti tu ye el Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li -
dad (CNCC), me dian te la Re so lu ción No. 148, del MFP con fe cha 19 de abril de
2002, como el ór ga no ase sor del Mi nis tro de Fi nan zas y Pre cios, el cual ten drá a su
car go el ase so ra mien to para la nor ma ción, ar mo ni za ción, im ple men ta ción y eva -
lua ción de la prác ti ca con ta ble en el país.

Este co mi té está in te gra do por trein ta (30) pro fe sio na les, ca tor ce (14) miem bros 
que se rán de sig na dos por la Mi nis tra de Fi nan zas y Pre cios, de con for mi dad con los
je fes de las co rres pon dien tes en ti da des y die ci séis (16) se rán ele gi dos, a pro pues ta
los Órga nos y Orga nis mos del Esta do, de otras en ti da des u or ga ni za cio nes, por la
Co mi sión de Se lec ción, y por lo me nos dos de ellos de be rán os ten tar el tí tu lo de Pre -
mio Na cio nal de Eco no mía en la es pe cia li dad de Con ta bi li dad.

Funciones del Comité de Normas Cubanas:
a) Ana li zar los pro yec tos que se so me tan a su con si de ra ción y pro po ner el mar co

le gal ne ce sa rio para el ejer ci cio de la prác ti ca con ta ble cu ba na.
b) Exa mi nar y pro po ner el mar co con cep tual, y las nor mas de in for ma ción fi nan -

cie ra para la pre pa ra ción, pre sen ta ción y pu bli ca ción de los es ta dos fi nan cie -
ros en el país.

c) Emi tir in ter pre ta cio nes con ta bles para abor dar te mas en dis cu sión y fi jar una
po si ción a te nor del Mar co Con cep tual para la pre pa ra ción, pre sen ta ción y pu -
bli ca ción de los Esta dos Fi nan cie ros.

d) Re co men dar los te mas que de ben ser ob je to de ca pa ci ta ción para el co rrec to
ejer ci cio de la prác ti ca con ta ble en la Re pú bli ca de Cuba.

e) Ana li zar y re co men dar so lu cio nes téc ni cas a los pro ble mas de ri va dos de las
in ter pre ta cio nes de las nor mas con ta bles por prác ti cas no sa tis fac to rias den tro
del al can ce de las nor mas vi gen tes.

f) Estu diar y re co men dar so lu cio nes téc ni cas a los in con ve nien tes de ri va dos de
las in ter pre ta cio nes de las nor mas con ta bles, ya sea por pro ble mas emer gen tes
o por nue vos te mas no con si de ra dos en las nor mas vi gen tes.

g) Inves ti gar y pro po ner me jo rías como re sul ta do del pro ce so de ar mo ni za ción
de las re gu la cio nes, nor mas con ta bles y pro ce di mien tos re la cio na dos con la
pre pa ra ción, pre sen ta ción y pu bli ca ción de los es ta dos fi nan cie ros.

h) Estu diar y re co men dar la po si ción que debe adop tar nues tro país ante los pro -
yec tos de nor mas in ter na cio na les que sean so me ti dos a su con si de ra ción por
or ga nis mos in ter na cio na les o na cio na les.

i) For mu lar y pro po ner la di fu sión de las in ter pre ta cio nes ne ce sa rias a la nor ma
con ta ble cu ba na e in ter na cio nal.

j) Ana li zar y dic ta mi nar so bre do cu men tos y pro yec tos de dis po si cio nes le ga les,
so me ti dos a su con si de ra ción.
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k) Otras que les asig ne el Mi nis tro de Fi nan zas y Pre cios den tro de las fun cio nes
asig na das a este ór ga no ase sor.

El Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad cons ta con la es truc tu ra de di rec -
ción si guien te:
a. Pre si den te
b. Dos Vi ce pre si den tes
c. Se cre ta rio

El Pre si den te, uno de los Vi ce pre si den tes y el Se cre ta rio, es de sig na do por el Mi nis -
te rio de Fi nan zas y Pre cios y el otro Vi ce pre si den te es es co gi do por la Aso cia ción
Na cio nal de Eco no mis tas y Con ta do res de Cuba (ANEC).

El Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad se cons ti tu yó por un pe río do
de tres (3) años y se ra ti fi ca o re nue va por igual pe río do.

Las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra en tran en vi gor, me dian te la
Re so lu ción 235/05 de MFP, y son el re sul ta do del pro ce so de per fec cio na mien to del 
ejer ci cio de la pro fe sión con ta ble que lle va a cabo nues tro país.

En este pro ce so, ha te ni do un lu gar sig ni fi ca ti vo, la exis ten cia de las Nor mas
Ge ne ra les de Con ta bi li dad para la ac ti vi dad em pre sa rial y pre su pues ta da, que de fi -
nían los Prin ci pios de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos, las Nor mas de Va lo -
ra ción y Expo si ción y el No men cla dor de Cuen tas Na cio nal.

El pro ce so lle va do a cabo por el Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad
per mi te que:
a) Los Esta dos Fi nan cie ros ela bo ra dos cum plan las ci ta das Nor mas en to dos los

as pec tos sus tan cia les, re ve lan do ade más este cum pli mien to.
b) Ase gu ra una ar mo ni za ción cohe ren te del con te ni do de los es ta dos fi nan cie ros

emi ti dos en el país con las Nor mas Inter na cio na les Infor ma ción Fi nan cie ra vi -
gen tes en el mo men to de ar mo ni za ción a que hace re fe ren cia cada Nor ma Cu -
ba na de Infor ma ción Fi nan cie ra.

c) Ase gu ra que los au di to res com prue ben que los Esta dos Fi nan cie ros cum plen
en to dos los ele men tos re le van tes, con las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi -
nan cie ra ar mo ni za das con las Nor mas Inter na cio na les vi gen tes.

d) Se gana en ca li dad de los Esta dos Fi nan cie ros y en cuan to al gra do de com pa -
ra bi li dad.

Estados financieros publicados:

El tér mi no “Esta dos Fi nan cie ros”, cu bre el con jun to de es tos, ela bo ra dos se gún las
Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad so bre Pre sen ta ción de Esta dos Fi nan cie ros, bien
sea para la ac ti vi dad em pre sa rial, pre su pues ta da o de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra
del Esta do cu ba no.

Las Nor mas son de apli ca ción a to das las en ti da des pú bli cas, pri va das, aso cia -
cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les y del sec tor coo pe ra ti vo y cam pe si no ra di ca das
en el país; así como a las ope ra cio nes de ri va das de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra del
Esta do Cu ba no.

La di rec ción de las en ti da des pue de con fec cio nar es ta dos fi nan cie ros in ter nos,
em plean do los cri te rios que es ti me más con ve nien tes en re la ción con el pro ce so de
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toma de de ci sio nes. Sin em bar go, cuan do los es ta dos ci ta dos se pre sen ten para in -
for ma ción a otras per so nas, de be rán re dac tar se de con for mi dad con las Nor mas Cu -
ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

La res pon sa bi li dad, en re la ción con la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los Esta -
dos Fi nan cie ros, co rres pon de al má xi mo di ri gen te de la en ti dad.

Se gún las no mas cu ba nas de in for ma ción fi nan cie ras se rán agru pa das las ac ti -
vi da des de la Con ta bi li dad en tres gru pos:

Unidad de Registro:

Es la uni dad con ta ble res pon sa ble de re gis trar los he chos eco nó mi cos o flu jos vin cu -
la dos con el fun cio na mien to de la Admi nis tra ción Cen tral y Lo cal que de fi na el Mi -
nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, así como de ela bo rar los es ta dos fi nan cie ros
re sul tan tes del ma ne jo de las fi nan zas pú bli cas.

Unidades Presupuestadas:

Enti da des me dian te las cua les el Esta do ad mi nis tra di rec ta men te par te de los bie nes
que in te gran la pro pie dad es ta tal so cia lis ta y pres ta ser vi cios so cia les, como: edu ca -
ción, sa lud pú bli ca y or ga ni za su ad mi nis tra ción in ter na.

Empresas Públicas:

Enti da des que a par tir de una asig na ción del Esta do cu bren sus gas tos con sus in gre -
sos y su ob je ti vo es ob te ner uti li da des.

Normas cubanas de información financiera

La pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros es ob je to de re gu la ción por el Mi nis te rio
de Fi nan zas y Pre cios, con la ase so ría del Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li -
dad.

Se for mu lan Nor mas Ge ne ra les de Con ta bi li dad como re sul ta do de la ar mo ni -
za ción de las in ter na cio na les y las Espe cí fi cas para dar res pues ta a he chos eco nó mi -
cos no re gu la dos en las ge ne ra les y que ca rac te ri zan ac ti vi dad em pre sa rial en el
país.

Las in ter pre ta cio nes con ta bles, se rán do cu men tos téc ni cos emi ti dos por el Co -
mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad, para abor dar te mas en dis cu sión y fi jar
una po si ción a te nor del Mar co Con cep tual para la pre pa ra ción y pre sen ta ción de
los Esta dos Fi nan cie ros.

La ac ti vi dad pre su pues ta da del país en cuen tra en las Nor mas Cu ba nas de Con -
ta bi li dad el mar co de re fe ren cia para el re gis tro es pe cí fi co de sus ope ra cio nes. Los
pro ce sos vin cu la dos con la ad mi nis tra ción fi nan cie ra del Esta do en cuen tran su mar -
co nor ma ti vo con ta ble en las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal.

Alcance de las Normas

En cada Nor ma Cu ba na de Infor ma ción Fi nan cie ra se ex pre sa cla ra men te cual quier
tipo de li mi ta ción, si la hu bie re, res pec to de su apli ca ción. Las Nor mas, que no son
apli ca bles a par ti das de es ca sa im por tan cia re la ti va, ten drán vi gen cia des de la fe cha 
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que se in di que en las mis mas, ca re cien do de efec to re troac ti vo a me nos que se in di -
que lo con tra rio.

Entrada en vigor y armonización

En cada Nor ma Cu ba na de Infor ma ción Fi nan cie ra se ex pre sa la fe cha de en tra da en 
vi gor de la nor ma y la re fe ren cia a la NIIF o a di rec ti vas de Na cio nes Uni das que se
uti li za ron en la ar mo ni za ción.

Las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra son de obli ga to rio cum pli -
mien to por to das las em pre sas es ta ta les de acuer do con las Re so lu cio nes del Mi nis -
te rio de Fi nan zas y Pre cios Nos. 235 /05 y 294 /05,

El Mar co Con cep tual de las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad está ar mo ni za do 
con el nor ma do por las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad NIC y las Nor mas
Inter na cio na les para la Infor ma ción Fi nan cie ra NIIF.

El es ta ble ci do para las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra con tie ne:
¾ La fun ción rec to ra del Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios y de su ór ga no ase sor el 

Co mi té de Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad.
¾ La de fi ni ción de Prin ci pio y los es ta ble ci dos para el re gis tro de las ope ra cio nes

que se rea li zan en la Acti vi dad Empre sa rial y las Uni da des Pre su pues ta das,
que a con ti nua ción se re la cio nan:
§ Del Re gis tro.
§ De Uni for mi dad.
§ Expo si ción.
§ Pru den cia.
§ De la No Com pen sa ción.
§ Del Pre cio de Adqui si ción.
§ Pe río do Con ta ble.
§ Enti dad en Mar cha.
§ Re ve la ción Su fi cien te
§ Impor tan cia Re la ti va.

¾ El no men cla dor de cuen tas y el uso y con te ni do de es tas.
¾ Las nor mas de va lo ra ción para:
§ Acti vos a Lar go Pla zo.
§ Acti vos Di fe ri dos.
§ Acti vos Fi jos Intan gi bles.
§ Efec ti vo en Caja y Ban co.
§ Efec tos por Co brar y Cuen tas por Co brar.
§ Ingre sos Acu mu la dos por Co brar.
§ Inven ta rios.
§ Inver sio nes a Cor to Pla zo.
§ Re pa ra cio nes Ge ne ra les en Pro ce so.
§ Pa tri mo nio.
§ Ca pi tal.

¾ Las nor mas de Expo si ción:
§ Uti li dad.
§ Iden ti fi ca ción.
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§ Opor tu ni dad.
§ Re pre sen ta ti vi dad.
§ Cre di bi li dad.
§ Con fia bi li dad.
§ Ve ri fi ca bi li dad.
§ Ho mo ge nei dad.

¾ Hi pó te sis fun da men ta les:
§ Base de Acu mu la ción o De ven go.
§ Ne go cio en Mar cha.

La contabilidad gubernamental. Normas cubanas de contabilidad
gubernamental. Su aplicacion

De acuer do a lo es ta ble ci do en el De cre to Ley 192 de 1999 del Con se jo de Esta do
de la Re pú bli ca de Cuba so bre la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do se de fi ne el
Pre su pues to del Esta do como el con jun to de prin ci pios, nor mas, sis te mas, ins ti tu cio -
nes y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que ha cen po si ble la ob ten ción de los re cur -
sos fi nan cie ros pú bli cos y su apli ca ción a la con se cu ción de los ob je ti vos del
Esta do, pro cu ran do la sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas de la so cie dad.

 En Cuba el Pre su pues to Esta tal cons ti tu ye el prin ci pal ins tru men to de dis tri bu -
ción de los re cur sos fi nan cie ros cen tra li za dos, sir vien do para acu mu lar una par te
sig ni fi ca ti va del in gre so na cio nal y uti li zar lo para el de sa rro llo eco nó mi co so cial y
la de fen sa del país.

Para lo grar lo, el Esta do se apo ya en la Admi nis tra ción Fi nan cie ra que hace po -
si ble la ob ten ción de los re cur sos fi nan cie ros y de que sean apli ca dos a la con se cu -
ción de los ob je ti vos del es ta do y a la sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas de la 
so cie dad.

La Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do Cu ba no se de fi ne de acuer do a lo re -
gu la do en este De cre to Ley como el con jun to de prin ci pios, nor mas, sis te mas, ins ti -
tu cio nes y pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que ha cen po si ble la ob ten ción de los
re cur sos fi nan cie ros pú bli cos y su apli ca ción a la con se cu ción de los ob je ti vos del
Esta do, pro cu ran do la sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas de la so cie dad. El
mis mo está in te gra do por di fe ren tes sis te mas que es tán in te rre la cio na dos en tre sí;
ellos son:
a) Sis te ma Tri bu ta rio: Está re gu la do por la Ley 113 del 2012 que es ta ble ce los tri -

bu tos, prin ci pios, nor mas y pro ce di mien tos ge ne ra les so bre los cua les se sus -
ten ta el Sis te ma Tri bu ta rio de la Re pú bli ca de Cuba y sus mo di fi ca cio nes. El
Sis te ma es ta ble ce lo re la cio na do con la re cau da ción de los in gre sos al fis co a
tra vés de los im pues tos, las ta sas y con tri bu cio nes es ta ble ci das por la ley, ba sa -
dos en los prin ci pios de ge ne ra li dad y equi dad de la car ga tri bu ta ria en co rres -
pon den cia con la ca pa ci dad eco nó mi ca de las per so nas obli ga das a
sa tis fa cer los (per so nas na tu ra les y ju rí di cas de na cio na li dad cu ba na y ex tran je -
ras que cum plen una obli ga ción tri bu ta ria ge ne ra da en el te rri to rio).

b) Sis te ma Pre su pues ta rio: Lo in te gra los pro ce sos de ela bo ra ción, eje cu ción y
con trol del Pre su pues to del Esta do a to dos los ni ve les del go bier no. Este sis te -
ma pro nos ti ca y es ti ma los gas tos y re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios para cum -
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plir con los ob je ti vos y com pro mi sos del sec tor pú bli co, en aras de sa tis fa cer
las ne ce si da des so cia les.

c) Sis te ma de Cré di to Pú bli co: Con jun to de prin ci pios, nor mas, or ga nis mos y re -
cur sos que in ter vie nen en las ope ra cio nes que rea li za el es ta do, con el ob je ti vo 
de cap tar me dios de fi nan cia mien to y que im pli can un en deu da mien to para él.

d) Sis te ma de Te so re ría: Con jun to de ór ga nos, nor mas y pro ce di mien tos que in -
ter vie nen en la re cau da ción de los Ingre sos y en el pago que con fi gu ran el flu jo 
de fon dos del Sec tor Pú bli co Na cio nal, así como la cus to dia de las dis po si cio -
nes que se ge ne ren.

e) Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal: Per mi te el re gis tro ve raz y opor tu no
de las ope ra cio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras del Sec tor Pú bli co y la emi sión y
aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros de la na ción, de acuer do con las Nor mas
Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

A ni vel in ter na cio nal se de fi nen den tro del Sec tor Pú bli co dos gru pos de en ti da des:
las que se agru pan en el Go bier no en ge ne ral y las lla ma das em pre sas pú bli cas.
Cuba, no aje na a esta de fi ni ción, es ta ble ce en ton ces que el sec tor pú bli co está in te -
gra do por:

¾ Admi nis tra ción Cen tral: con for ma da por los ór ga nos (ex cep to los lo ca les) y or -
ga nis mos, uni da des pre su pues ta das y otras en ti da des sub or di na das a la Admi -
nis tra ción Cen tral del Esta do.

¾ Gru pos, em pre sas del Esta do y cual quier otra en ti dad em pre sa rial es ta tal.
¾ Admi nis tra ción lo cal : con for ma da por los ór ga nos pro vin cia les y mu ni ci pa les

del Po der Po pu lar, las di rec cio nes ad mi nis tra ti vas, las em pre sas y uni da des
pre su pues ta das sub or di na das a los Órga nos Lo ca les del Po der Po pu lar.

Por tan to la Con ta bi li dad Gu ber na men tal se con si de ra como un sis te ma de la Admi -
nis tra ción Cen tral del Esta do que es ta ble ce el plan de cuen tas úni co y el con jun to de 
nor mas, prin ci pios y pro ce di mien tos para la re co pi la ción, va lua ción, pro ce sa mien -
to y pos te rior ex po si ción de los he chos que ca rac te ri zan la ac ti vi dad eco nó mi ca - fi -
nan cie ra del sec tor pú bli co, sien do sus ob je ti vos de fi ni dos los si guien tes: ¹

¾ Re gis trar sis te má ti ca y opor tu na men te las tran sac cio nes que se ori gi nen den tro 
del sec tor pú bli co o en tre este y los de más sec to res, que afec ten la si tua ción fi -
nan cie ra de los ór ga nos, or ga nis mos y en ti da des de este sec tor. 

¾ Ser vir de base para el pro ce sa mien to de la in for ma ción fi nan cie ra re que ri da en 
la toma de de ci sio nes por los res pon sa bi li za dos con su con trol y eje cu ción y
para ter ce ros in te re sa dos en ella. 

¾ Lo grar que la in for ma ción con ta ble, así como los do cu men tos que la sus ten ten, 
es tén de bi da men te or de na dos y cla si fi ca dos, via bi li zan do las ta reas de con trol
y au di to ría.

El sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal tie ne las ca rac te rís ti cas si guien tes:
¾ Ser co mún, úni co, uni for me y apli ca ble a to dos los ór ga nos, or ga nis mos y de -

más en ti da des del sec tor pú bli co.
¾ Estar ba sa do en las nor mas de con ta bi li dad.
¾ Per mi tir la in te gra ción y ex po si ción de las in for ma cio nes re la ti vas a la eje cu -

ción pre su pues ta ria, los mo vi mien tos y si tua cio nes de te so re ría, la eje cu ción
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del cré di to pú bli co y las va ria cio nes, com po si ción y si tua ción del Pa tri mo nio
Esta tal, es de cir, de las en ti da des del sec tor pú bli co y su in te gra ción con el sis -
te ma de cuen tas na cio na les.

¾ Po si bi li tar la pre sen ta ción, a la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar, del re -
sul ta do de la ges tión con so li da da del sec tor pú bli co du ran te el ejer ci cio fis cal
que con clu ya, mos tran do los re sul ta dos ope ra ti vos, eco nó mi cos y fi nan cie ros.

¾ Per mi tir in for mar a la Asam blea Na cio nal del Po der Po pu lar so bre el es ta do ac -
tua li za do de la deu da pú bli ca in ter na, ex ter na, di rec ta e in di rec ta.

Como se ex pre só, en el De cre to Ley 192 ¨ de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta -
do se fa cul ta al Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios (MFP) para nor mar la or ga ni za ción
y de sa rro llo del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal y en vir tud de es tas fun cio -
nes me dian te la Re so lu ción 303 del 2011 se es ta ble ce la apro ba ción de di cho sis te -
ma el cual se in cor po ra a la Sec ción V del Ma nual de Nor mas Cu ba nas de
Infor ma ción Fi nan cie ra.

Esta Re so lu ción en su Ane xo 1 Orga ni za ción del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu -
ber na men tal de fi ne como Uni dad de Re gis tro a la uni dad con ta ble res pon sa ble de
re gis trar los he chos eco nó mi cos o flu jos vin cu la dos con el fun cio na mien to de los di -
fe ren tes sis te mas de la Admi nis tra ción Cen tral y Lo cal que de fi na el MFP, así como
ela bo rar los Esta dos Fi nan cie ros re sul tan tes del ma ne jo de las fi nan zas pú bli cas en
cada ni vel. De tal for ma se es ta ble ce la ne ce si dad de su or ga ni za ción en fun ción del 
es ta ble ci mien to de ni ve les de con so li da ción y re gis tro a ni ve les in ter me dios, la emi -
sión de los Esta dos Fi nan cie ros bá si cos de cada ni vel de pro ce sa mien to pri ma rio de
la in for ma ción se ajus ta rá a la nor ma es pe cí fi ca co rres pon dien te, así como la exis -
ten cia de No men cla do res y Cla si fi ca do res que se uti li zan en el pro ce sa mien to de la
in for ma ción y la de fi ni ción de los mo men tos de re gis tro, nor mas de va lo ra ción y ex -
po si ción que res pal den cada he cho eco nó mi co.

Por tan to de fi ne que los prin ci pa les as pec tos or ga ni za ti vos del Sis te ma son la
exis ten cia de uni da des de re gis tro para el pro ce sa mien to pri ma rio de la in for ma ción 
en co rres pon den cia con los de fi ni dos en el Sis te ma de Admi nis tra ción del Esta do.

De tal for ma en la Admi nis tra ción Cen tral se ha bi li tan en to dos los Órga nos y
Orga nis mos tres Uni da des de Re gis tro, una para las ope ra cio nes del Sis te ma de Te -
so re ría, otra para el Sis te ma Pre su pues ta rio y otra para el Sis te ma de Con ta bi li dad
Gu ber na men tal como mí ni mo.

Para el Sis te ma de Te so re ría las Uni da des de Re gis tro de Te so re ría son aque llas 
don de se emi ten los com pro ban tes de ope ra cio nes de los he chos eco nó mi cos re la -
cio na dos con las ope ra cio nes de las cuen tas ban ca rias que in te gran el Sis te ma de
Te so re ría de la Admi nis tra ron Fi nan cie ra del Esta do.

Para el Sis te ma Pre su pues ta rio se ha bi li tan Uni da des de Re gis tro en los ór ga -
nos y or ga nis mos de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do como uni da des vin cu la -
das a la ela bo ra ción del pre su pues to del Esta do y su se gui mien to.

Para el Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal se ha bi li tan Uni da des de Re -
gis tro de Con ta bi li dad Gu ber na men tal en los ór ga nos y or ga nis mos de la Admi nis -
tra ción Cen tral del Esta do como uni da des que in te gran el pro ce sa mien to de la
in for ma ción del res to de las uni da des con ta bles.
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Por tan to a los efec tos del es ta ble ci mien to de ni ve les de con so li da ción y re gis -
tro de ni ve les in ter me dios in ter vie nen en este pro ce so de con jun to con las Di rec cio -
nes de Fi nan zas y Pre cios de los Con se jos de la Admi nis tra ción Mu ni ci pal y
Pro vin cial don de se lle va a cabo el pri mer y se gun do ni vel de con so li da ción de la
in for ma ción, las Uni da des de Con ta bi li dad Gu ber na men tal de los ór ga nos y or ga -
nis mos de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do, don de se pro du ce la con so li da ción
de la in for ma ción y la emi sión de los Esta dos Fi nan cie ros a ese ni vel para lo cual re -
ci be in for ma ción de las Uni da des Pre su pues ta das de sub or di na ción na cio nal, Uni -
da des de Re gis tro pre su pues ta rias, y de la Uni dad de Re gis tro de Te so re ría
tri bu tan do in for ma ción al Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios.

La Uni dad de Re gis tro Pre su pues ta rio está in te gra da por las Uni da des Pre su -
pues ta das por lo que exis ten Nor mas Espe cí fi cas de Con ta bi li dad para la Acti vi dad
Pre su pues ta da que for man par te de las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra,

Las Uni da des Pre su pues ta das son las en ti da des de base, cuyo ob je to so cial es
la pres ta ción de ser vi cios so cio cul tu ra les y don de el re sul ta do de su ges tión eco nó -
mi ca-fi nan cie ra no se mide por la ob ten ción de un de ter mi na do ni vel de ren ta bi li -
dad, sino por la efi cien cia, efi ca cia y co rrec to des ti no del gas to pú bli co,
cons ti tu yen do el es la bón prin ci pal de to dos los pro ce sos y los sis te mas de las ac ti vi -
da des pre su pues ta das. Por tan to tie nen las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) Se vin cu lan en todo mo men to con el pre su pues to del Esta do.
b) Su ob je ti vo fun da men tal es la sa tis fac ción de ne ce si da des so cia les, ta les

como: sa lud, edu ca ción, cul tu ra, de por te.
Y se cla si fi can en:

¾ Uni da des Pre su pues ta das que sus gas tos son fi nan cia dos to tal men te por el Pre -
su pues to del Esta do y que apor tan ín te gra men te sus in gre sos a este, man te nien -
do un lí mi te de gas to apro ba do.

¾ Uni da des Pre su pues ta das que, me dian te apro ba ción es pe cí fi ca, son iden ti fi ca -
das con tra ta mien to es pe cial; ge ne ran in gre sos que les per mi ta fi nan ciar sus
gas tos de ma ne ra to tal o par cial. Estas uni da des con ta bi li zan las ope ra cio nes
uti li zan do el no men cla dor de cuen tas vi gen te para la ac ti vi dad em pre sa rial del 
país. Los flu jos o he chos eco nó mi cos de es tas uni da des son muy si mi la res a los
es tu dia dos en la con ta bi li dad de las em pre sas.

En las uni da des pre su pues ta das, el re co no ci mien to de los gas tos se rea li za a par tir
del mo men to del in su mi do y el de los in gre sos a par tir del mo men to del de re cho a
per ci bir, coin ci dien do con el re gis tro de es tos ele men tos en la ac ti vi dad em pre sa rial 
del país.

Por tan to, la con ta bi li dad en las Uni da des Pre su pues ta das re gis tra, cla si fi ca y
re su me, en tér mi nos mo ne ta rios, las ope ra cio nes eco nó mi cas que acon te cen en
ellas, per mi tien do la in ter pre ta ción de los re sul ta dos ob te ni dos, los que cons ti tu yen
un me dio efec ti vo para la di rec ción de las mis mas.

Las nor mas es pe cí fi cas para es tas Uni da des de Re gis tro dan res pues ta a los he -
chos eco nó mi cos no re gu la dos en las nor mas ge ne ra les y que ca rac te ri zan a la ac ti -
vi dad pre su pues ta da del país es ta ble cién do se que las Uni da des Pre su pues ta das solo 
po drán uti li zar Nor mas Ge ne ra les cuan do no exis ta una Nor ma Espe cí fi ca para la
Acti vi dad Pre su pues ta da que re gu le el he cho eco nó mi co en cues tión.
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Para este fin se es ta ble ce que los Esta dos Fi nan cie ros bá si cos de cada ni vel de
pro ce sa mien to pri ma rio de la in for ma ción se ajus ta rá a Nor mas Espe cí fi cas y a la
exis ten cia de No men cla do res y Cla si fi ca do res para el pro ce sa mien to de la in for ma -
ción para lo cual se es ta ble ce lue go de su ajus te a las con di cio nes de per fec cio na -
mien to del sis te ma en los úl ti mos años la Re so lu ción 354 de 2013 del MFP que
aprue ba el Cla si fi ca dor por Obje to del Gas to del Pre su pues to del Esta do como par te
in te gran te del Ma nual de Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra en su Sec ción 
VI No men cla do res y Cla si fi ca do res para la Con ta bi li dad Gu ber na men tal así como
el Ma nual del Sis te ma Pre su pues ta rio de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do –
Sis te ma Pre su pues ta rio en su Ca pí tu lo 8 No men cla do res y Cla si fi ca do res y la Re so -
lu ción 358 de 2013 del MFP igual men te ajus ta da y que Mo di fi ca la Sec ción VI No -
men cla dor y Cla si fi ca do res del Ma nual de Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción
Fi nan cie ra, de  la  Re so lu ción No. 235, de fe cha 30 de sep tiem bre del 2005, dic ta da
por la Mi nis tra de Fi nan zas y Pre cios .es ta ble cien do lo re gu la do en esta fe cha y has -
ta el pre sen te en re la ción a las Cuen tas de la Con ta bi li dad Gu ber na men tal para las
uni da des pre su pues ta das y de re gis tro de los sis te mas de la Admi nis tra ción Fi nan -
cie ra del Esta do, y el Uso y Con te ni do de las mis mas así como plan tea ex cluir del
cos to de pro duc ción los im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes y con se cuen te men te mo -
di fi car los Li nea mien tos Ge ne ra les para la Pla ni fi ca ción, Re gis tro, Cálcu lo y Aná li sis 
del Cos to, se gún co rres pon da. Igual men te se es ta ble ce por me dio de la Re so lu ción
359 de 2013 del MFP la apro ba ción de la Nor ma Espe cí fi ca de Con ta bi li dad para la
Acti vi dad Pre su pues ta da No. 2 “Pro for mas de Esta dos Fi nan cie ros” (NECAP 2) Mo -
di fi ca ción No. 3, cuyo ob je ti vo es es ta ble cer las ba ses para la pre sen ta ción de los
Esta dos Fi nan cie ros con pro pó si tos de in for ma ción ge ne ral, a fin de ase gu rar que los 
mis mos sean com pa ra bles, tan to con los Esta dos Fi nan cie ros pu bli ca dos por la mis -
ma en ti dad en ejer ci cios an te rio res, como con los de otras en ti da des di fe ren tes. Para 
al can zar di cho ob je ti vo, la Nor ma es ta ble ce, en pri mer lu gar, re qui si tos ge ne ra les
para la pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros y a con ti nua ción, ofre ce di rec tri ces
para de ter mi nar su es truc tu ra, a la vez que fija los re qui si tos mí ni mos so bre su con -
te ni do.

En las con si de ra cio nes ge ne ra les de esta Nor ma se de fi ne que los Esta dos Fi -
nan cie ros in te gran otro de los ele men tos pri mor dia les que sin te ti zan la eje cu ción de 
la Con ta bi li dad y se in te gran por las pro for mas es ta ble ci das y el res to de los ele men -
tos con te ni dos en la Nor ma Espe cí fi ca de Con ta bi li dad de la Acti vi dad Pre su pues ta -
da No. 1 “Pre sen ta ción de Esta dos Fi nan cie ros”.

En ella se es ta ble ce que los mis mos cons ti tu yen fuen tes de in for ma ción so bre
la mar cha de la en ti dad, tan to a los usua rios in ter nos (Con se jo de Di rec ción y co lec -
ti vo de tra ba ja do res) como a los ex ter nos (Pre su pues to Cen tral, acree do res en ge ne -
ral, or ga nis mos ra ma les y glo ba les). Los de uso ex ter no, son do cu men tos de
pro pó si to ge ne ral que mues tran la si tua ción eco nó mi ca de la en ti dad, la ca pa ci dad
de pago de la mis ma y la eje cu ción del pre su pues to apro ba do, en una fe cha de ter -
mi na da; o bien el re sul ta do ob te ni do en las ope ra cio nes en un pe río do dado.

En esta Nor ma se de fi nen pro for mas de uso obli ga to rio para los si guien tes Esta -
dos Fi nan cie ros para las Uni da des de Re gis tro pre su pues ta rio:
1 Pro for ma EFUP 5910 – Esta do de Si tua ción.
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2 Pro for ma EFUP 5911 – Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro.
3 Pro for ma EFUP 5912 – Inver sio nes.
4 Pro for ma EFUP 5913 – Esta do de Dis po ni bi li dad.
5 Pro for ma EFUP 5914 – Esta do de Gas tos por Par ti das-Acti vi dad Pre su pues ta da.
6 Pro for ma EFUP 5915 - Esta do de Gas tos por Par ti das – Acti vi dad Au to fi nan cia -

da.
7 Pro for ma EFUP 5916 – Esta do de Gas tos por Fun cio nes de Go bier no- Acti vi -

dad Pre su pues ta da

Para las Uni da des de Re gis tro de Te so re ría se es ta ble ce me dian te la Re so lu ción 268
del 2011 del MFP la apro ba ción de la Nor ma Espe ci fi ca de Con ta bi li dad Gu ber na -
men tal No 2 Ope ra cio nes de Te so re ría del Go bier no Cen tral (NECG.-2) la que se in -
te gra a la Sec ción V Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, en el
Ca pí tu lo 5.1 Nor mas Espe cí fi cas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, del Ma nual de
Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

El ob je ti vo de esta Nor ma es es ta ble cer las re gu la cio nes para las Uni da des de
Re gis tro de Te so re ría del Go bier no Cen tral, para el re co no ci mien to de las ba ses de
re gis tro, flu jos y mo men tos de re gis tro den tro del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na -
men tal.

Ésta de fi ne que las re glas con ta bles se es ta ble cen so bre las si guien tes ba ses:
Base de acu mu la ción (o de ven go) En la nor ma se es ta ble ce que:
Los flu jos se re gis tran en el pe río do en que ocu rren, in de pen dien te men te de

que se haya efec tua do o esté pen dien te el co bro o el pago de efec ti vo; es de cir,
cuan do se crea, trans for ma, in ter cam bia, trans fie re o ex tin gue el va lor eco nó mi co.
El mo men to de re gis tro que se le atri bu ye a esta base es aquel en el cual cam bia la
pro pie dad de los bie nes, se su mi nis tran los ser vi cios, se crea la obli ga ción de pago,
sur ge un de re cho al pago de una pres ta ción so cial, o se es ta ble ce otro de re cho in -
con di cio nal.

Base caja

En la base caja, los flu jos se re gis tran cuan do se re ci be o se de sem bol sa efec ti vo. El
mo men to de re gis tro que se le atri bu ye a esta base está aso cia do a la en tra da o sa li da 
de flu jos don de, por lo ge ne ral, se co bran de re chos o se paga una obli ga ción; se re -
ci ben o en tre gan trans fe ren cias. Exis te la po si bi li dad de re gis trar otros flu jos que no
cum plen esta con di ción, so bre la base del de ven ga do uti li zan do cuen tas re cí pro -
cas.

Los Flu jos se de fi nen en la Nor ma como las ex pre sio nes mo ne ta rias de ac cio -
nes eco nó mi cas en las que par ti ci pan las uni da des de re gis tro y otros even tos que
afec tan a la si tua ción eco nó mi ca de las uni da des, que ocu rren den tro de un pe río do
con ta ble y que re fle jan la crea ción, trans for ma ción, in ter cam bio, trans fe ren cia o ex -
tin ción del va lor eco nó mi co. Tam bién, in vo lu cran cam bios en el vo lu men, la com -
po si ción o el va lor de los ac ti vos, pa si vos y pa tri mo nio neto de una uni dad. Los
sal dos de no tan las te nen cias de ac ti vos y pa si vos de una uni dad de re gis tro en un
mo men to dado y el con si guien te pa tri mo nio neto de esta.
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Se de jan es ta ble ci dos en la Nor ma los flu jos en las Uni da des de Re gis tro de Te -
so re ría del Go bier no Cen tral para las Uni da des de Re gis tro en los ór ga nos y or ga nis -
mos de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do y en la Te so re ría del ni vel cen tral
ad mi nis tra da por el Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios.

Igual men te se de fi nen los mo men tos de re gis tro del Sis te ma Te so re ría una vez
que se haya de ter mi na do el flu jo. Los mo men tos de re gis tro asu mi dos en el Sis te ma
Te so re ría son los si guien tes:
1. Pa ga do: Los efec tos de las tran sac cio nes y de más su ce sos se re co no cen cuan -

do se re ci be o se paga di ne ro u otro equi va len te al efec ti vo.
2. De ven ga do: Los efec tos de las tran sac cio nes y de más su ce sos se re co no cen

cuan do ocu rren (y no cuan do se re ci be o se paga di ne ro u otro equi va len te al
efec ti vo). Se uti li za de ma ne ra ex cep cio nal.

Con la emi sión de la Re so lu ción 08 de 2014 del MFP que plan tea la Mo di fi ca ción
No. 1 a la Re so lu ción 434 del MFP emi ti da en el año 2012 y que la de ro ga e in cor -
po ra a la Sec ción V Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, del Ma nual
de Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra, en el Ca pí tu lo 5.1 Nor mas Espe cí fi -
cas, la Nor ma Espe cí fi ca de Con ta bi li dad Gu ber na men tal No. 102 “Pro for mas de
Esta dos Fi nan cie ros de la Uni dad de Re gis tro de Te so re ría de los Orga nis mos de la
Admi nis tra ción Cen tral del Esta do (OACE)” y dis po ne que los Esta dos Fi nan cie ros se 
con si de ren re gis tros ofi cia les a to dos los fi nes y su con te ni do cons ti tu ye in for ma ción 
re le van te para el pro ce so de toma de de ci sio nes del Go bier no.

Esta nor ma es de apli ca ción a las Uni da des de Re gis tro de Te so re ría en los
Órga nos y Orga nis mos de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do, las que tie nen fun -
cio nes dis tri bu ti vas de los re cur sos fi nan cie ros que ad mi nis tran y es sus ti tui da por la
Re so lu ción 172 del 2014 que es ta ble ce la Nor ma Cu ba na de Con ta bi li dad Gu ber -
na men tal 108 (NECG 108) Pre sen ta ción de Esta dos Fi nan cie ros del sec tor go bier no
para los ór ga nos, or ga nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de di rec ción em pre sa rial
que for man par te del Pre su pues to Cen tral y en la que se de fi nen pro for mas de uso
obli ga to rio para los si guien tes Esta dos Fi nan cie ros y sus Indi ca cio nes me to do ló gi cas 
en to dos los ca sos para los ór ga nos, or ga nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de Di -
rec ción Empre sa rial que for man par te del Pre su pues to Cen tral.
a) Esta do de Si tua ción del sec tor go bier no
b) Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro
c) Esta do de Inver sio nes
d) Esta do de Dis po ni bi li dad
e) Esta do de Mo vi mien to de Te so re ría Cuen ta Dis tri bui do ra
f) Esta do de Gas tos por Par ti das
g) Esta do de Gas tos por Par ti das – Acti vi dad Au to fi nan cia da
h) Esta do por Fun cio nes de Go bier no del sec tor go bier no
i) No tas o Me mo rias a los Esta dos Fi nan cie ros

En esta mis ma re so lu ción se aprue ban con ca rác ter ex pe ri men tal las NCCG 106 y
NCCG 107 e in cor po rar las a la Sec ción V Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad Gu ber -
na men tal, del Ma nual de Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra, La pri me ra
es ta ble ce las ba ses de re gis tro, flu jos y mo men tos del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu -

23

Particularidades de las normas internacionales de contabilidad. Las normas cubanas de contabilidad



ber na men tal para los ór ga nos, or ga nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de Di rec -
ción Empre sa rial que for man par te del Pre su pues to Cen tral y la NCCG 107
es ta ble ce la agre ga ción de los Esta dos Fi nan cie ros del sec tor go bier no para es tos
mis mos ni ve les.

La NCCG 106 se apli ca a los Esta dos Fi nan cie ros con el pro pó si to de ren dir in -
for ma ción ge ne ral, y que los mis mos sean ela bo ra dos y pre sen ta dos por la Uni dad de
Re gis tro de Con ta bi li dad Gu ber na men tal en el sec tor go bier no para los ór ga nos, or ga -
nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de Di rec ción Empre sa rial que for man par te del
Pre su pues to Cen tral, con for me a las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

En ella se de fi nen las ba ses de re gis tro, los flu jos y los mo men tos de re gis tro. Se
es ta ble ce como base de re gis tro, la base de acu mu la ción (o de ven go) por tan to los
flu jos se re gis tran en el pe río do cuan do ocu rren, in de pen dien te men te de que se
haya efec tua do o esté pen dien te el co bro o el pago de efec ti vo; es de cir, cuan do se
crea, trans for ma, in ter cam bia, trans fie re o ex tin gue el va lor eco nó mi co sien do el
mo men to de re gis tro aquel en el cual cam bia la pro pie dad de los bie nes, se su mi nis -
tran los ser vi cios, se crea la obli ga ción de pa gar, sur ge un de re cho al pago de una
pres ta ción so cial, o se es ta ble ce otro de re cho in con di cio nal y está con di cio na do
por las me di das or ga ni za ti vas ne ce sa rias para el re gis tro.

Se de fi nen los Flu jos en las uni da des de re gis tro y en esta Nor ma, para el re co -
no ci mien to de los Ingre sos, se con si de ra el mo men to De re cho a per ci bir en las uni -
da des pre su pues ta das y para el re co no ci mien to de los Gas tos, se con si de ran los
mo men tos Insu mi do y Pa ga do. Igual men te la Nor ma es ta ble ce las Nor mas de Va lo -
ra ción de las prin ci pa les par ti das.

La NCCG 107 tie ne como ob je ti vo es ta ble cer las ba ses para el pro ce so de
agre ga ción y con so li da ción de los Esta dos Fi nan cie ros del sec tor go bier no para los
ór ga nos, or ga nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de Di rec ción Empre sa rial que for -
man par te del Pre su pues to Cen tral y se apli ca con for me con las Nor mas Cu ba nas de
Infor ma ción Fi nan cie ra.

En ella se es ta ble cen las in di ca cio nes para la pre pa ra ción de los Esta dos Fi nan -
cie ros Agre ga dos del sec tor go bier no en ese ni vel que se lo gra me dian te un pro ce so
de su ma to ria del con jun to de los Esta dos Fi nan cie ros in di vi dua les de cada Uni dad
Pre su pues ta da; así como, de las ope ra cio nes in ter nas de las uni da des de Re gis tro de
los di fe ren tes sis te mas de la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do.

La agre ga ción con ta ble se rea li za por la Uni dad de Re gis tro de Con ta bi li dad
Gu ber na men tal en los ór ga nos, or ga nis mos y or ga ni za cio nes su pe rio res de Di rec -
ción Empre sa rial de la Admi nis tra ción Cen tral del Esta do la que se plan tea que debe
ser ho mo gé nea, pre pa ra da para la mis ma fe cha o pe río do, bajo los cri te rios de va lo -
ra ción y mé to dos con ta bles es ta ble ci dos en las co rres pon dien tes Nor mas de Con ta -
bi li dad Gu ber na men tal. Las ope ra cio nes in ter nas se in cor po ran den tro de los
Esta dos Fi nan cie ros Agre ga dos de la Uni dad de Re gis tro de Con ta bi li dad Gu ber na -
men tal por lo que se re quie re la iden ti fi ca ción y cuan ti fi ca ción de las mis mas y la
iden ti fi ca ción y cuan ti fi ca ción de los efec tos que ellas pro du cen.

Se es ta ble cen los pro ce di mien tos a se guir para la rea li za ción de las eli mi na cio -
nes ne ce sa rias de acuer do con el pro ce der que se siga es ta ble cien do que cada Uni -
dad de Re gis tro del Sis te ma de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, para el re gis tro de las
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ope ra cio nes in ter nas, ten drán que te ner en cuen ta toda o al gu na de los si guien tes
asien tos de ajus tes y eli mi na cio nes.
a) Eli mi na ción de las cuen tas re cí pro cas o cuen tas puen tes. Se in clu yen en esta

cla si fi ca ción de la eli mi na ción de las cuen tas:
1. Cuan do pro ce da, las cuen tas de Re cur sos Re ci bi dos y Entre ga dos.
2. Cuan do pro ce da, las Cuen tas por Co brar y Pa gar in ter nas u otros de re chos

u obli ga cio nes in ter nas.
3. Eli mi na ción de los in gre sos y gas tos in ter nos. Se in clu yen en esta cla si fi ca -

ción:
b) Eli mi na ción de gas tos in ter nos por tras pa sos en este ni vel.

1. Gas tos de Acti vi da des Au to fi nan cia das-Acti vi dad Pre su pues ta da.
2. Gas tos de Acti vi da des Au to fi nan cia das-Plan Tur qui no
3. Gas tos de Even tos Au to fi nan cia dos-Acti vi dad Pre su pues ta da.

Se de fi nen los re qui si tos con ta bles para la con so li da ción es ta ble cien do que de ben
pre pa rar se usan do po lí ti cas con ta bles uni for mes para re gis trar si mi la res tran sac cio -
nes u otros even tos pro du ci dos en cir cuns tan cias pa re ci das. En las si tua cio nes en
que no fue ra po si ble uti li zar las po lí ti cas es ta ble ci das debe ser re ve la do, con jun ta -
men te con la in for ma ción de las par ti das afec ta das por lo que es obli ga to rio que a
ni vel de gru po se uti li cen po lí ti cas con ta bles uni for mes, lo que se tra du ce en los mis -
mos cri te rios de va lua ción para ac ti vos y pa si vos de igual na tu ra le za, así como para
la de ter mi na ción de re sul ta dos, de for ma tal que se lo gre la me di ción de es tos ele -
men tos so bre las mis mas ba ses.

Como se pue de apre ciar en lo ex pues to el país se en cuen tra in mer so en un pro -
ce so de trans for ma cio nes des de el pun to de vis ta eco nó mi co para dar cum pli mien to 
a lo es ta ble ci do en los Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y
la Re vo lu ción apro ba dos el VI Con gre so del PCC para ac tua li zar el mo de lo eco nó -
mi co cu ba no el que re quie re de la reor ga ni za ción de los pro ce sos. Lo ex pli ca do
par te de la con si de ra ción de que la Con ta bi li dad Gu ber na men tal como sis te ma de
la Admi nis tra ción Fi nan cie ra del Esta do, es ta ble ce el plan de cuen tas úni co y el con -
jun to de nor mas, prin ci pios y pro ce di mien tos para la re co pi la ción, va lua ción, pro -
ce sa mien to y pos te rior ex po si ción de los he chos que ca rac te ri zan la ac ti vi dad
eco nó mi co-fi nan cie ra del sec tor pú bli co y lo de sa rro lla a tra vés de una base nor ma -
ti va es pe cí fi ca a las con di cio nes pro pias de Cuba en co rres pon den cia con las Nor -
mas Inter na cio na les para el Sec tor pú bli co, den tro del cual el Sec tor go bier no for ma
par te, de ma ne ra que los Esta dos Fi nan cie ros de la na ción mues tren los re sul ta dos
eco nó mi cos y el pa tri mo nio de este sec tor, con la es truc tu ra, opor tu ni dad y pe rio di -
ci dad ne ce sa rios.
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Desarrollo docente de las Ciencias Contables y Financieras en los estudios
superiores contables

El desarrollo de la Educación Superior en Cuba.

El es tu dio de las ten den cias his tó ri cas de la for ma ción de pro fe sio na les en Cuba des -
ta ca que la edu ca ción su pe rior co mien za al fun dar se en 1728, en la Uni ver si dad de
La Ha ba na. (Ber mú dez L. F. ,1997)

La for ma ción de pro fe sio na les de la Con ta bi li dad y las Fi nan zas tie ne sus ini -
cios en los si glos XVII y XVIII. Des de fi nes del si glo XVIII ilus tres cu ba nos co men za -
ron a lu char por re for mar y mo der ni zar los es tu dios uni ver si ta rios en Cuba, es
ejem plo de ello el Pa dre Fé lix Va re la.

En los ini cios del si glo XX co mien zan las lla ma das “Re for mas de Va ro na”, cuya 
di rec ción es tu vo a car go de Enri que José Va ro na, des ta ca do edu ca dor e in te lec tual,
quien se ña ló la ne ce si dad de que los es tu dios uni ver si ta rios es tu vie ran más a tono
con los re que ri mien tos de la na ción, de una en se ñan za prác ti ca y ex pe ri men tal.

Los ecos de la Re for ma de Cór do ba (Argen ti na, 1918) en cuen tran rá pi da y
efec ti va res pues ta en los uni ver si ta rios cu ba nos, en tre ellos en Ju lio Anto nio Me lla,
cuya agu da vi sión le hizo com pren der que no era po si ble la re vo lu ción uni ver si ta ria 
si no se ha cía pri me ro la re vo lu ción so cial.

Po cos cam bios tie ne la uni ver si dad en las dé ca das si guien tes en el pla no aca -
dé mi co. La crea ción de la Uni ver si dad de Orien te en 1947 y de la Uni ver si dad Cen -
tral de Las Vi llas en 1952, aña den nue va tó ni ca a la vida uni ver si ta ria del país.
(Fi gu ra 1)

Figura 1.Desarrollo de la Educación Superior en Cuba.
Elaboración propia.

En Cuba, des pués del triun fo re vo lu cio na rio, aun que ha te ni do sus al tas y ba jas, se
ha con ver ti do en una vía para que los ser vi cios y bie nes que se pres tan y pro du cen
sa tis fa gan las ne ce si da des de la po bla ción., y se for man pro fe sio na les de esta rama
en aras de que es tén ap tos para un mun do la bo ral en con ti nuo cam bio, don de se re -
quie re pe rió di ca men te re ci clar, re con ver tir o ac tua li zar las ha bi li da des pro fe sio na -
les que de man da el de sa rro llo so cioe co nó mi co del país.

En ene ro de 1959, al pro du cir se el Triun fo de la Re vo lu ción, co men zó una
nue va eta pa don de fue de cla ra do el ca rác ter gra tui to y de mo crá ti co de la edu ca ción 
en Cuba. “La Re for ma Uni ver si ta ria se pro mul gó en ene ro de 1962, im por tan te mo -
men to his tó ri co que per mi te de ter mi nar las ten den cias en el de sa rro llo de la edu ca -
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ción su pe rior en Cuba, que abrió nue vos ca mi no a las trans for ma cio nes cua li ta ti vas
y cuan ti ta ti vas en la for ma ción de pro fe sio na les”.

Entre los años 1972 y 1976 se crea un nú me ro sig ni fi ca ti vo de fi lia les y se des
uni ver si ta rias y en 1976 el Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior el que a par tir de ese
mo men to di ri ge me to do ló gi ca men te rea li za una pro fun da rees truc tu ra ción de esta
en se ñan za. En esta eta pa se es ta ble cen las ca rac te rís ti cas de los do cu men tos en el
or den con cep tual, la in tro duc ción del prin ci pio de es tu dio–tra ba jo y el tra ba jo de
in ves ti ga ción cien tí fi ca en la ac ti vi dad do cen te. Los es tu dios en Cien cias Eco nó mi -
cas co bran un auge sig ni fi ca ti vo y se ex tien den a las ins ti tu cio nes de todo el país.

A par tir de esta eta pa, la ela bo ra ción de los pla nes y pro gra mas de es tu dio para
la for ma ción del pro fe sio nal se fun da men ta en un sis te ma de prin ci pios que ga ran ti -
zan su en fo que fi lo só fi co, cien tí fi co, sis té mi co y de mo crá ti co. Su pro ce so de per fec -
cio na mien to se di vi dió en cin co eta pas, de no mi na das: pla nes A, B, C, C
per fec cio na dos y D. (Ve ci no Ale gret. F. 1998). Actual men te se im ple men ta la sex ta
eta pa o plan D per fec cio na do, que re fuer za en to dos los as pec tos del tra ba jo me to -
do ló gi co y edu ca ti vo la for ma ción in te gral de los pro fe sio na les de es tos tiem pos. (Fi -
gu ra 2).

Figura 2: Desarrollo de planes de estudio de la carrera.
Elaboración propia.

A par tir del 2003 sur ge una nue va eta pa en la uni ver sa li za ción de la edu ca ción su -
pe rior con un mo de lo en ca mi na do a acer car las ins ti tu cio nes a los lu ga res de re si -
den cia y la bor de sus ma tri cu la dos y ofre ce su pe ra ción per ma nen te y con ti nua.

En las Cien cias Eco nó mi cas se im par ten las ca rre ras de Con ta bi li dad y Fi nan -
zas, y Eco no mía, la pri me ra en la ma yo ría de las pro vin cias tie nen se des mu ni ci pa -
les, pero Eco no mía solo está pre sen te en la Pro vin cia Ha ba na.

La mi sión de esta nue va uni ver si dad es la de pre ser var, de sa rro llar, pro mo ver a
tra vés de sus pro ce sos sus tan ti vos y en es tre cho víncu lo con la so cie dad, la cul tu ra
de la hu ma ni dad. (Fuen tes Ho me ro, 2000)

Co rres pon de a la uni ver si dad pro mo ver la cul tu ra en su en tor no, don de la ex -
ten sión uni ver si ta ria como pro ce so sus tan ti vo es un es la bón de la tría da jun to a la
for ma ción y la in ves ti ga ción. Esta cul tu ra es una rea li dad con so li da da en las ca rre -
ras de las Cien cias Eco nó mi cas. El ob je ti vo de la Edu ca ción Su pe rior cu ba na es con -
so li dar esta in te rre la ción en tre la for ma ción de pro fe sio na les, la vida eco nó mi ca,
po lí ti ca y so cial del país, a par tir del con cep to de in te gra ción de la do cen cia con la
pro duc ción y la in ves ti ga ción.
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Los planes de estudio

Los Pla nes de es tu dios de las ca rre ras uni ver si ta rias han sido un reto bajo las cir -
cuns tan cias ac tua les. El pro gra ma de es tu dios es el do cu men to for mal que ex pli ca la 
es truc tu ra de un cur so, des cri be sus com po nen tes e in di ca lo que apor ta a la for ma -
ción de los es tu dian tes.

Su di se ño es una ac ción de pla nea ción edu ca ti va, que orien ta su pla nea ción
en los pro ce sos de en se ñan za y apren di za je así como las ta reas de se gui mien to y
eva lua ción ne ce sa rias para po ten ciar los pro ce sos for ma ti vos.

El plan de es tu dios -o plan cu rri cu lar- es la pro pues ta de for ma ción en al gún
área dis ci pli na ria o in ter dis ci pli na ria de li cen cia tu ra, don de se es ta ble cen sus pro -
pó si tos for ma ti vos, las ma te rias in dis pen sa bles y op ta ti vas que lo con for man, y el
per fil del egre sa do, con re fe ren cia a lo que el es tu dian te sa brá y sa brá ha cer cuan do
fi na li ce sus es tu dios.

El per fec cio na mien to con ti nuo de los pla nes y pro gra mas de es tu dio ha sido
una ta rea del Mi nis te rio de Edu ca ción Su pe rior (MES) des de su sur gi mien to, de mos -
tran do así la for ma en que las uni ver si da des han com pren di do la per ti nen cia de la
Edu ca ción Su pe rior, que ha ad qui ri do nue vas y ur gen tes di men sio nes de bi do, fun -
da men tal men te, al avan ce im pe tuo so que tie ne en es tos tiem pos la cien cia y la tec -
no lo gía.

Se han apli ca do cin co ge ne ra cio nes de pla nes y pro gra mas de es tu dios (Plan A, 
Plan B, Plan C, Plan C mo di fi ca do, Plan D), en el afán de for mar las nue vas ge ne ra -
cio nes de pro fe sio na les en per pe tuo pro ce so de ade cua ción a las de man das de la
rea li dad cu ba na, sin des co no cer las prin ci pa les ten den cias ac tua les pre sen tes en
otros paí ses.

La si tua ción ac tual ha con lle va do al aná li sis del plan de es tu dio vi gen te y a
plan tear la ne ce si dad de rea li zar trans for ma cio nes cua li ta ti vas en los pla nes de es tu -
dio, fun da men ta das prin ci pal men te, por los cam bios eco nó mi cos y so cia les que ha
ex pe ri men ta do el país, en res pues ta a las con di cio nes que pre sen ta el con tex to in -
ter na cio nal en que está in mer so; y muy en es pe cial, por la ac tual Ba ta lla de Ideas
que hoy li bra nues tro pue blo y, como par te de esta, la uni ver sa li za ción de la Edu ca -
ción Su pe rior.

El per fec cio na mien to de los pla nes de es tu dio se con ci be como un pro ce so
con ti nuo, como una la bor inin te rrum pi da de la Edu ca ción Su pe rior. Como con se -
cuen cia de ello, en de ter mi na dos mo men tos, ad quie re tal sig ni fi ca ción que se re -
quie re mo di fi car los pla nes de es tu dio vi gen tes.

Des de la in tro duc ción del Plan de Estu dio “D” ha te ni do lu gar im por tan tes
trans for ma cio nes, como con se cuen cia de los cam bios que se han pro du ci do en
nues tro país y, en ge ne ral en el Sis te ma de Edu ca ción Su pe rior cu ba no, por lo que se 
ha cía ne ce sa rio la in tro duc ción del Plan de Estu dios “D” mo di fi ca do para las di fe -
ren tes ca rre ras uni ver si ta rias y en es pe cí fi co para la ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan -
zas.

La Ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas en uni ver sa li za ción co men zó con el
Plan de es tu dios C, el cual fue per fec cio na do a los tres años de pues ta en mar cha y
ac tual men te se cur sa el Plan de es tu dios D, el cual es su pe rior en cuan to a con cep -
ción, for ma do por un cu rrícu lo base, pro pio y asig na tu ras op ta ti vas y con un nue vo
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con cep to y sig ni fi ca do es pe cial: la do cen cia cen tra da en la orien ta ción del es tu -
dian te ha cia un auto apren di za je.

El nue vo Plan de Estu dios D per fec cio na do para la ca rre ra de Con ta bi li dad y
Fi nan zas es el re sul ta do de las ex pe rien cias acu mu la das a lo lar go de es tos años, de
las in su fi cien cias de tec ta das en el Plan D y de los nue vos en car gos so cia les que a
tra vés de los or ga nis mos rec to res ha re ci bi do la Co mi sión Na cio nal de Ca rre ra.

En este con tex to, la do cen cia co bra un sig ni fi ca do es pe cial, al cen trar la ac ción 
edu ca ti va en las per so nas que apren den y en sus pro ce sos de apren der, se con vier te
en una re la ción fun da men tal en la que in ter vie nen los es tu dian tes y sus pro ce sos de
apren di za je, el pro fe sor y su fun ción como edu ca dor, los ob je tos de co no ci mien to y 
las for mas como se con cre tan los con te ni dos de es tu dio, así como la si tua ción don -
de esta re la ción ocu rre. Se tra ta, ade más, de una re la ción don de sus pro ta go nis tas
cons cien tes, pro fe sor y es tu dian te, son con ce bi dos como per so nas res pon sa bles
fren te a sí mis mos y fren te a los com pro mi sos que por sus me tas asu men: el es tu dian -
te como su je to cons truc tor ac ti vo de su apren di za je y su for ma ción, el do cen te
como me dia dor que in for ma, orien ta y es ti mu la el apren di za je de los es tu dian tes.

Con la in tro duc ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y las Co mu ni ca cio -
nes, como par te in te gran te del plan de es tu dio en la Edu ca ción Su pe rior, se pre ten de 
que el es tu dian te se for me con to dos aque llos co no ci mien tos teó ri co-prác ti cos ne -
ce sa rios que le per mi tan in te grar se a la nue va so cie dad, adies trán do se en el uso de
to das aque llas he rra mien tas que pro por cio na la in for má ti ca a tra vés de la com pu ta -
do ra, que con tri bu yan a que el es tu dian te ten ga ac ce so a nue vos co no ci mien tos,
pro fun di zan do en te mas de su in te rés, fa vo re cien do su au to pre pa ra ción con un ma -
yor ni vel de in de pen den cia sin la asis ten cia di rec ta del pro fe sor.

Todo ello fa ci li ta ría que el es tu dian te se for me como un pro fe sio nal ca paz de
ac ce der a cual quier me dio in for ma ti za do para ob te ner la in for ma ción que ne ce si te
y ade más sea ca paz de so lu cio nar cual quier pro ble ma real en las em pre sas, to man -
do de ci sio nes que se sus ten ten en este caso en los co no ci mien tos y pro ce di mien tos
pro pios de la es pe cia li dad.

En el Plan de es tu dio D per fec cio na do se man tie nen fuer te men te di se ña das las
dis ci pli nas del per fil pro fe sio nal en fo can do los con te ni dos de las mis mas por una
par te a man te ner el ni vel cien tí fi co-téc ni co de de sa rro llo de las cien cias que lo in te -
gran y por otra a dar res pues ta a los re que ri mien tos de for ma ción y en car go so cial de 
nues tro país, te nien do en cuen ta la ne ce si dad de con tar con pro fe sio na les ca pa ces
de dar so lu ción a los pro ble mas es pe cí fi cos de la eco no mía cu ba na.

Otro pro pó si to es ele var el ni vel de tra ba jo in di vi dual del alum no fue ra del
plan tel do cen te, por lo que da prio ri dad a la crea ción de há bi tos de in ves ti ga ción so -
bre la base de las ne ce si da des de los cen tros, de ma ne ra que pro pi cien so lu cio nes a
los pro ble mas de la Con ta bi li dad y del sis te ma em pre sa rial.

La in tro duc ción de la con ta bi li dad gu ber na men tal, los sis te mas de con trol in -
ter no y el em pleo in ten si vo de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción en fun ción
de esas ma te rias, son al gu nas de las in no va cio nes de este pro gra ma de es tu dio, que
dis mi nu ye las cla ses en el aula a fa vor de la in ves ti ga ción y la prác ti ca in de pen dien -
te, otor ga fle xi bi li dad a la en se ñan za con di ver sas asig na tu ras op ta ti vas y es ta ble ce
dis ci pli nas co mu nes a di fe ren tes ca rre ras de es tas cien cias eco nó mi cas.
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En los úl ti mos dos años el pro gra ma com pren de tam bién sie te asig na tu ras op -
ta ti vas que per mi ten ade más la es pe cia li za ción del es tu dian te se gún sus in te re ses
fu tu ros de tra ba jo.

Se for ta le ce la dis ci pli na Prác ti ca Pre pro fe sio nal del Con ta dor en su con cep -
ción de dis ci pli na in te gra do ra del plan de es tu dios, que de be rá ga ran ti zar el de sa -
rro llo de ha bi li da des pro fe sio na les de los es tu dian tes en la prác ti ca de en ti da des
cu ba nas y ade más, aden trar los en los pro ble mas vin cu la dos a la in ves ti ga ción cien -
tí fi ca como for ma de con tri buir a la so lu ción de los pro ble mas pro fe sio na les que en -
fren ta el país en la ac tua li dad.

Aspectos Novedosos incluidos en el Plan de Estudios D. 
¾ Las Dis ci pli nas Bá si cas y Bá si cas Espe ci fi cas se re di se ña ron para dar res pues ta

a los pro ble mas pro fe sio na les plan tea dos en el Mo de lo del Pro fe sio nal.
¾ Se in tro du ce la Dis ci pli na Sis te mas y Tec no lo gías de la Infor ma ción del Con ta -

dor con un en fo que in te gra dor que dote al es tu dian te de las he rra mien tas ne ce -
sa rias para en fren tar los nue vos re tos en cuan to a pre pa ra ción que debe te ner
el pro fe sio nal.

¾ Se re du cen los fon dos de tiem po para to das las dis ci pli nas de tiem po pre sen -
cial del es tu dian te en el aula, todo lo cual per mi ti rá po ten ciar el tra ba jo in de -
pen dien te y crea dor del es tu dian te.

¾ Se in tro du ce una nue va for ma para la en se ñan za del idio ma in glés que per mi te 
for ta le cer el tra ba jo in de pen dien te del es tu dian te y la uti li za ción de nue vas
tec no lo gías para el de sa rro llo de las ha bi li da des.

¾ Se man tie nen los prin ci pios pe da gó gi cos y me to do ló gi cos de la en se ñan za al -
can za dos en la dis ci pli na con ta bi li dad, in cre men tán do se el de sa rro llo de ha bi -
li da des para el re gis tro de ope ra cio nes vin cu la das a uni da des pre su pues ta das
y, la con ta bi li dad gu ber na men tal, se in tro du ce como una asig na tu ra es truc tu -
ra da den tro de la dis ci pli na.

¾ Inte gra ción de co no ci mien tos para el di se ño de Sis te mas de Cos tos, Sis te mas
de Con trol Inter no y Sis te mas de Con ta bi li dad en co rres pon den cia con la pro -
yec ción de la dis ci pli na Sis te mas y Tec no lo gías de la in for ma ción para el Con -
ta dor.

La au di to ría como ins tru men to de eva lua ción de la ges tión y se in de pen di za den tro
de la dis ci pli na de Con trol Inter no, con el nue vo en fo que es tra té gi co e in te gra dor
que se está abor dan do en la ex pe rien cia cu ba na e in ter na cio nal.

¾ Re for mu la ción de la dis ci pli na fi nan zas para dar res pues ta a la exis ten cia de un 
sec tor pú bli co ma yo ri ta rio en el país, te nien do en cuen ta ade más la im por tan -
cia que este ha te ni do en la ge ne ra ción de ri que zas para el país, todo lo cual
im pli ca el for ta le ci mien to de la en se ñan za de las téc ni cas fi nan cie ras que son
apli ca das a la ac ti vi dad pre su pues ta da sin aban do nar la for ma ción ge ne ral en
las téc ni ca más mo der nas y de avan za da del mun do con tem po rá neo.

¾ Po ten cia ción del rol di rec ti vo del pro fe sio nal.
¾ For ta le ci mien to del rol de la dis ci pli na in te gra do ra como una vía para lo grar el

de sa rro llo de ha bi li da des prác ti cas y de in ves ti ga ción que den res pues ta a los
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pro ble mas pro fe sio na les en los di fe ren tes cam pos de ac tua ción de fi ni dos en el
mo de lo del pro fe sio nal. 

¾ La in clu sión de un nú me ro de asig na tu ras elec ti vas y op ta ti vas que per mi ti rán
al es tu dian te se lec cio nar y de fi nir el com ple men to de su for ma ción pro fe sio nal 
acor de a sus in te re ses cul tu ra les y pro fe sio na les. 

¾ La dis mi nu ción de los exá me nes fi na les y el au men to de las eva lua cio nes sis te -
má ti cas como for ma de eva lua ción de la asig na tu ra lo cual le per mi te al pro fe -
sor eva luar a los es tu dian tes sis te má ti ca men te. 

¾ Des de el sur gi mien to de la Con ta bi li dad en el mun do, se fue ar ti cu lan do el
pro ce so de for ma ción de un pro fe sio nal que, aun que con di fe ren tes de no mi -
na cio nes en el tí tu lo uni ver si ta rio, tie ne un co mún de no mi na dor que es la fun -
ción so cial para la cual es for ma do en las uni ver si da des y que ade más, se
in te gra en su vida pro fe sio nal a or ga ni za cio nes que re ba san los lí mi tes de las
fron te ras de cada país para agru par se in ter na cio nal men te en la bús que da de
un len gua je co mún y de nor mas que per mi tan a la pro fe sión una ho mo ge nei -
za ción, en este de sa rro llo Cuba no ha es ta do aje no y en par ti cu lar en la ca rre ra
de Con ta bi li dad y fi nan zas las ac tua li za cio nes son cons tan tes para lo grar la efi -
cien cia edu ca cio nal re que ri da en cada pe río do.
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en el au toa pren di za je.

Dr. Nel son Val dés Ro drí guez. Pro fe sor au xi liar de la Uni ver si dad de Pi nar del Río, Cuba, Res pon sa ble de la
dis ci pli na prin ci pal in te gra do ra de la Fa cul tad de Agro no mía de Mon ta ña La Dis ci pli na Prin ci pal Inte gra -
do ra.

Mo de lo del Pro fe sio nal de la Ca rre ra Plan de Estu dios D Con ta bi li dad y Fi nan zas Mo da li dad Pre sen cial y Se mi -
pre sen cial.

Obje ti vos por Años de la Ca rre ra Con ta bi li dad y Fi nan zas para el Plan de Estu dios D Mo da li dad Pre sen cial.
MFP Re so lu ción 358 del 2013 Mo di fi ca la Sec ción VI No men cla dor y Cla si fi ca do res del Ma nual de Nor mas Cu -

ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra, Esta ble ce las cuen tas de la Con ta bi li dad Gu ber na men tal au to ri za das
para las Uni da des pre su pues ta das. De ro ga la Re so lu ción No. 472, de 2012.
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MFP Re so lu ción 359 del 2013 Esta ble cer las Pro for mas de Esta dos Fi nan cie ros para la Acti vi dad Pre su pues -
ta da me dian te la Nor ma Espe cí fi ca de Con ta bi li dad para la Acti vi dad Pre su pues ta da No. 2 “Pro for mas
de Esta dos Fi nan cie ros” (NECAP 2) mo di fi ca ción No. 1 De ro ga la Re so lu ción No. 434, de 2011.

MFP Re so lu ción 08 del 2014 “Pro for mas de Esta dos Fi nan cie ros de la Uni dad de Re gis tro de Te so re ría
OACE-OSDE”

MFP Re so lu ción 172 del 2014 Aprue ba con ca rác ter ex pe ri men tal in cor po rar a la Sec ción V Nor mas Cu ba nas
de Con ta bi li dad Gu ber na men tal, del Ma nual de Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra las NSSG
106, NCCG 107 y NCCG 108.

Li nea mien tos de la Po lí ti ca Eco nó mi ca y So cial del Par ti do y la Re vo lu ción apro ba dos el 18 de abril de 2011. VI
Con gre so del PCC.

Pro gra ma de la Dis ci pli na Inte gra do ra para el Plan de Estu dio de la Ca rre ra de Con ta bi li dad y Fi nan zas Mo da li -
dad Pre sen cial. Clau dia Ala ri Gra ve rán. Ma nual de Orga ni za ción mo di fi ca do de la Fa cul tad de Cont bi li -
dad y Fi nan zas.

http://www.uh.cu/Eti que tas/Cien cias
http://www.eu med.net/rev/ced/28/lgg.htm
http://in no va cion tec.idict.cu/in no va cion/ar ti cle/view Fi le/207/208
http://www.mo no gra fias.com/tra ba jos12/ar ti cens/ar ti cens.shtml
http://www.eu med.net/rev/ced/29/vfag.htm
http://www.rieoei.org/de los lec to res.php
http://www.uh.cu/Eti que tas/Cien cias
http://www.eu med.net/rev/ced/28/lgg.htm
http://in no va cion tec.idict.cu/in no va cion/ar ti cle/view Fi le/207/208
http://www.mo no gra fias.com/tra ba jos12/ar ti cens/ar ti cens.shtml
http://www.eu med.net/rev/ced/29/vfag.htm
http://www.eu med.net/rev/ced/an te rior.htm
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Una ligera mirada al interior de las normas de
información financiera mexicanas

Enri que ta Sa ra bia Ra mí rez

Antecedentes

Economía Global

En la de cli na ción del si glo pa sa do, se pre sen ta ron cam bios sig ni fi ca ti vos en la eco -
no mía mun dial, ba sa dos en pro ce sos de in ter na cio na li za ción de la ac ti vi dad eco -
nó mi ca de las em pre sas; prin ci pal men te las mul ti na cio na les, quie nes bus can
ma xi mi zar sus re cur sos lo ca li zan do es ce na rios fa vo ra bles para su in ver sión.

Así pues, en una eco no mía glo ba li za da como la que se vive ac tual men te, es de 
vi tal im por tan cia para los usua rios de la in for ma ci pro fun dos pro ce so de nta bloe,
gen das de los or ga nis mos in vo lu cra dos en la emi sion ón fi nan cie ra de una en ti dad,
po der in ter pre tar la en for ma cla ra y pre ci sa, y les brin de cer ti dum bre so bre las de ci -
sio nes eco nó mi co fi nan cie ras a to mar, res pec to de las tran sac cio nes que ce le bren;
ya sea al in te rior de su país u otra par te del mun do.

De sa for tu na da men te, el ám bi to de la con ta bi li dad fi nan cie ra a ni vel mun dial,
ha en fren ta do se rios pro ble mas; uno de ellos, el que los ac to res de la ac ti vi dad eco -
nó mi ca re co no cie ran que la nor ma ti vi dad con ta ble que ha re gi do los pro ce sos de
in te gra ción de la in for ma ción fi nan cie ra; no se ade cua ba a la rea li dad que se vive;
por lo que era di fí cil de com pren der la y apli car la. De igual ma ne ra se es cons cien te
que se ha uti li za do in for ma ción fi nan cie ra pre pa ra da con nor mas con ta bles mun -
dia les di ver sas; lo que im pi de evi den te men te, lo grar ese len gua je co mún de los ne -
go cios que de man da el mun do con tem po rá neo.

En aten ción a las pro ble má ti cas re fe ri das, el mun do con ta ble se ha preo cu pa -
do y ocu pa do; de ahí que, gran par te del tiem po de las  agen das de los or ga nis mos
in vo lu cra dos en la emi sión de la nor ma ti vi dad con ta ble, lo han des ti na do a lle var a
cabo pro fun dos pro ce so de  re fle xión, so bre los be ne fi cios que pue den ob te ner los
di ver sos usua rios de in for ma ción fi nan cie ra de cual quier país del mun do, al exis tir y 
apli car se nor mas con ta bles que per mi tan la emi sión de Esta dos Fi nan cie ros, cuya
in for ma ción cum pla con los re qui si tos de cla ri dad, ve ra ci dad, con fia bi li dad y opor -
tu ni dad; en tre otros; y que de ri ve un en ten di mien to glo bal en ma te ria con ta ble.

Ante la in ne ga ble ne ce si dad de co mu ni ca ción en tre los po si bles in ver sio nis tas
y las ad mi nis tra cio nes de em pre sas; po si cio na das en di ver sos paí ses del mun do; se
re co no cen ad ver si da des por ven cer; como la di ver si dad de nor mas con ta bles exis -
ten tes, que im pi den in for mar ade cua da men te a los di ver sos in te re sa dos, so bre la si -
tua ción fi nan cie ra de una en ti dad lo cal o mul ti na cio nal, y exi gen un ma yor es fuer zo 
para in ter pre tar en for ma ra zo na ble, la con ve nien cia de in ver tir re cur sos en una en -
ti dad eco nó mi ca si tua da en otro país.

Así pues, la bús que da cons tan te de re cur sos de fuen tes in ter na cio na les, ha ori -
gi na do la ne ce si dad por par te de los to ma do res de de ci sio nes, de ob te ner in for ma -
ción fi nan cie ra de las em pre sas que fa ci li te una ade cua da in ter pre ta ción y
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fa vo rez ca tran sac cio nes u ope ra cio nes fa vo ra bles para las par tes; sin em bar go, es
fre cuen te que los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra se en cuen tran en dis tin tos
paí ses y se en fren ten a que ésta se ha pre pa ra do con di ver sos prin ci pios y nor mas
con ta bles.

El he cho de que la in for ma ción fi nan cie ra se en cuen tre pre pa ra da con base en
prin ci pios con ta bles dis tin tos a las nor mas con ta bles del país en que re si de un in ver -
sio nis ta que de sea in ver tir su ca pi tal en una en ti dad eco nó mi ca ubi ca da en otro
país, se con vier te en una ta rea di fí cil de re sol ver, toda vez, que im pi de una co mu ni -
ca ción flui da en tre quien emi te y re ci be la in for ma ción fi nan cie ra cuya ra zón de ser, 
es la de su mi nis trar in for ma ción útil a los usua rios para fun da men tar ade cua da men -
te la toma de de ci sio nes eco nó mi cas.

La glo ba li za ción de la eco no mía ha sido un fac tor de ter mi nan te para ace le rar
esta ten den cia ha cia la ne ce si dad de que exis tan prin ci pios de con ta bi li dad o nor -
mas de in for ma ción fi nan cie ra uni ver sa les que sean de ob ser van cia obli ga to ria a ni -
vel mun dial; esto es, un len gua je de ne go cios co mún.

En este sen ti do el mun do de los ne go cios y las de man das in ter na cio na les que
im po ne el pro ce so de in ter na cio na li za ción que se vive en la ac tua li dad, ha cen que
la pro fe sión con ta ble a ni vel mun dial, viva un mo men to co yun tu ral  de bi do a que
las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF) han co bra do gran im -
por tan cia. Des ta ca (DEL CASTILLO, 2005) que “las NIIF re pre sen tan la nor ma ti vi -
dad con ta ble uni ver sal re co no ci da por las em pre sas, que per mi te cada vez más
com pa rar la in for ma ción fi nan cie ra en tre en ti da des de un mis mo sec tor, aun que la
base de sus ne go cios se en cuen tre en di fe ren tes paí ses”, mien tras que el re sul ta do
de la “apli ca ción de es tas nor mas per mi ti rá que las de ci sio nes de in ver sión se agi li -
cen y los mer ca dos ac túen con ra pi dez, per mi tien do un ma yor vo lu men de ope ra -
cio nes”. (CINIF, 2015).

Las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF), tam bién co no ci -
das por sus si glas en in glés como IFRS (Inter na tio nal Fi nan cial Re por ting Stan dard),
son es tán da res téc ni cos con ta bles adop ta das por el IASB y cons ti tu yen los es tán da -
res in ter na cio na les en el de sa rro llo de la ac ti vi dad con ta ble en el mun do.

Las nor mas con ta bles dic ta das en tre 1973 y 2001, re ci ben el nom bre de “Nor -
mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad” (NIC) o “Inter na tio nal Accoun ting Stan dards”
(IAS) y fue ron dic ta das por el Inter na tio nal Accoun ting Stan dards Com mit tee (IASC),
or ga nis mo fun da do en Lon dres en 1973; y reem pla za do por el ac tual Inter na tio nal
Accoun ting Stan dards Board (IASB) des de abril de 2001, año de su cons ti tu ción, or -
ga nis mo res pon sa ble del de sa rro llo, pro mo ción y apli ca ción de di chas nor mas;
adop tó to das las NIC y con ti nuó su de sa rro llo, de no mi nan do a las nue vas nor mas
“Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra” (NIIF) o IFRS por sus si glas en
in glés. Las nor mas in ter na cio na les se co no cen con las si glas NIC y NIIF de pen dien -
do de cuán do fue ron apro ba das y se ma ti zan a tra vés de las in ter pre ta cio nes; (SIC y
CINIIF).

Las NIIF son usa das en mu chas par tes del mun do, en tre los que se in clu ye la
Unión Eu ro pea, Hong Kong, Aus tra lia, Co lom bia, Ma la sia, Pa kis tán, India, Pa na má, 
Gua te ma la, Perú, Ru dia, Sud áfri ca, Sin ga pur, Tur quía y Ecua dor. Des de el 28 de
mar zo de 2008, al re de dor de 75 paí ses obli gan el uso de las NIIF, o par te de ellas.
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Otros paí ses han de ci di do adop tar las nor mas en el fu tu ro, me dian te apli ca ción di -
rec ta o adap ta ción a sus pro pias le gis la cio nes.

La Inter na tio nal Orga ni za tion of Se cu ri ties Com mis sions (IOSCO) ha ma ni fes -
ta do de ma ne ra cla ra, su pos tu ra res pec to de la in te gra ción de los es ta dos fi nan cie -
ros de em pre sas pú bli cas; en fa ti zan do que para dar acep ta ción in ter na cio nal a
és tas; di chos es ta dos fi nan cie ros de ben pre pa rar se de acuer do con las NIIF emi ti das
por el IASB.

Al ser en tre vis ta do el C.P.C. Fe li pe Pé rez Cer van tes, Di rec tor del Cen tro de
Inves ti ga ción y De sa rro llo del Con se jo Me xi ca no para la Inves ti ga ción y De sa rro llo
de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, A. C. (CINIF), re fie re, se gún (HERNANDEZ
BAPTISTA, 2005) “que se ha de ja do sen tir una ten den cia cla ra ha cia la exis ten cia de 
prin ci pios de con ta bi li dad o nor mas de in for ma ción fi nan cie ra uni ver sa les, que
sean de ob ser van cia obli ga to ria a ni vel mun dial”; Mé xi co des de 2003, ha dado pa -
sos im por tan tes ha cia la in ter na cio na li za ción de las Nor mas de Infor ma ción Fi nan -
cie ra;  a pe sar de no ha ber adop ta do las IFRS.

Afir mó tam bién, Pé rez Cer van tes a de cir de (HERNANDEZ BAPTISTA, 2005)
“que la de ci sión to ma da por Mé xi co im pli có un lar go pro ce so de aná li sis y re fle xión 
so bre pros y con tras, so bre adop ción de las nor mas o la con ver gen cia con las IFRS”;
es de cir, se en con tró el CINIF ante la dis yun ti va en tre adop tar o adap tar las IFRS; “en 
el pri mer caso, se adop ta rían to das las Nor mas Inter na cio na les de ma ne ra ab so lu ta y 
en el se gun do caso, se tra ba ja ría en pro de la con ver gen cia, adap tan do la nor ma in -
ter na cio nal al con tex to me xi ca no”; de ci dien do fi nal men te que el me jor ca mi no
para Mé xi co, dada sus ca rac te rís ti cas, era la se gun da op ción; ya que ha ve ni do tra -
ba jan do en ma te ria de nor ma ti vi dad con ta ble des de 1968 y ade más del sui ge ne ris
con tex to eco nó mi co, fis cal, le gal, so cial y cul tu ral que no po dían ser re le ga dos y
que sin duda al gu na pue den afec tar a la Nor ma ti vi dad Con ta ble.

Así pues Mé xi co res pon de al in te rés de la in ter na cio na li za ción de la Nor ma ti -
vi dad Con ta ble, me dian te la con ver gen cia en tre las Nor mas de Infor ma ción Fi nan -
cie ra (NIF) me xi ca nas, y las IFRS.

La opi nión ge ne ra li za da de la pro fe sión or ga ni za da es que el en fo que re gio nal
debe que dar en el ol vi do; la glo ba li za ción de la eco no mía y de las te le co mu ni ca cio -
nes, han uni do al mun do; aho ra las de ci sio nes eco nó mi cas se to man en tiem po real
y tien den a ser cada vez más in ter na cio na les; aun que no va a de sa pa re cer el na cio -
na lis mo cul tu ral de los paí ses y re gio nes.

El CINIF

Aten dien do a las de man das del fe nó me no de glo ba li za ción que se vive, res pec to de
ho mo lo gar las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, a las nor mas in ter na cio na les y de
es ta ble cer nor mas de in for ma ción más es tric tas y trans pa ren tes que mi ni mi cen el
ries go de frau des con ta bles; en el año 2001,  la pro fe sión con ta ble en Mé xi co, se
pro mul gó a fa vor de la crea ción  del Cen tro Me xi ca no de Inves ti ga ción y De sa rro llo
de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, A.C., el CINIF; ins ti tu ción pri va da cons ti tui -
da como aso cia ción ci vil; que ini cia ope ra cio nes for ma les en el año 2003; agru pan -
do un vas to nú me ro de ins ti tu cio nes in te re sa das en la in for ma ción fi nan cie ra.
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Así pues, el Con se jo Me xi ca no para la Inves ti ga ción y De sa rro llo de Nor mas
de Infor ma ción Fi nan cie ra  (CINIF) es el or ga nis mo res pon sa ble de emi tir la nor ma ti -
vi dad con ta ble apli ca ble a las en ti da des en Mé xi co; con un alto gra do de trans pa -
ren cia, ob je ti vi dad y con fia bi li dad, que sean de uti li dad tan to para los emi so res
como para usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra.

 A tra vés del CINIF, Mé xi co ha de sa rro lla do im por tan tes es fuer zos a fin de que
las em pre sas me xi ca nas emi tan es ta dos fi nan cie ros con fia bles en for ma ve raz y
opor tu na: Te nien do pre sen te los mo men tos ac tua les que se vi ven a ni vel mun dial;
se ha tra ba ja do para que las nor mas con ta bles se uni fi quen me dian te la con ver gen -
cia con las nor mas con ta bles in ter na cio na les; de tal suer te que pue dan ser in ter pre -
ta das por to dos los in te re sa dos a ni vel mun dial en for ma cla ra y pre ci sa, con el
mí ni mo de cos tos y de tiem po, per mi tien do la toma de de ci sio nes eco nó mi cas ba sa -
da en in for ma ción fi nan cie ra uni fi ca da y  con fia ble.

Para lo grar lo an te rior, se con for mó un Con se jo Emi sor del CINIF, al que se han 
in te gra do in ves ti ga do res de tiem po com ple to pro ve nien tes de di fe ren tes cam pos de
ex pe rien cia y com pe ten cia pro fe sio nal, re sal tan do su in de pen den cia de cri te rio,
ob je ti vi dad e in te gri dad, quie nes tra ba jan jun to con re co no ci dos pro fe sio nis tas y
aca dé mi cos vo lun ta rios, a fin de lo grar pun tos de vis ta plu ra les e in de pen dien tes. 
Asi mis mo, el pro ce so de emi sión de nor ma ti vi dad está en todo mo men to bajo la ob -
ser va ción de cual quier in te re sa do, al pu bli car se en la pá gi na elec tró ni ca del CINIF,
el in ven ta rio de pro yec tos, los avan ces de los mis mos, las nor mas en  pro ce so de
aus cul ta ción y las res pues tas re ci bi das en este pro ce so.

“Por más de 30 años, la Co mi sión de  Prin ci pios de Con ta bi li dad (CPC) del
Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos, A.C. (IMCP) fue la en car ga da de emi tir
la nor ma ti vi dad con ta ble en Mé xi co; a tra vés de bo le ti nes y cir cu la res de Prin ci pios
de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos (PCGA)”. (CINIF, 2015); pero a par tir de
la crea ción del CINIF, de jan de ser los con ta do res pú bli cos quie nes ha brán de im -
ple men tar el  pro ce so de ela bo ra ción y emi sión de nor mas con ta bles en Mé xi co;
toda vez que aho ra se ha am plia do la po si bi li dad de par ti ci pa ción  agru pan do un
vas to nú me ro de ins ti tu cio nes in te re sa das en la in for ma ción fi nan cie ra, como emi -
so res, usua rios, ins ti tu cio nes edu ca ti vas, en tes re gu la do res y au to ri da des fis ca les;
como lo mues tra el cua dro si guien te.

Asociados

Preparadores de
Información

1) Insti tu to Me xi ca no de Eje cu ti vos de Fi nan zas

Banco Central 2) Ban co de Mé xi co

Usuarios de la
información
financiera

3) Aso cia ción Me xi ca na de Inter me dia rios Bur sá ti les
4) Con se jo Me xi ca no de Hom bres de Ne go cios
5) Con se jo Coor di na dor Empre sa rial
6) Aso cia ción de Ban cos de Mé xi co, A.C
7) Aso cia ción Me xi ca na de Insti tu cio nes de Se gu ros
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Preparadores 8) Bol sa Me xi ca na de Va lo res
9) Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res
10) Co mi sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas
11) Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos
12) Se cre ta ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
13) Se cre ta ria de la Fun ción Pú bli ca

Sector académico 14) Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des y Escue las de Con ta du ría y Admi nis tra ción

   Cua dro I. Aso cia dos del CINIF.
 Fuen te: CINIF 2015.

La in te gra ción de in for ma ción fi nan cie ra con fia ble y opor tu na, per mi te a las em pre -
sas  co no cer tan to su si tua ción fi nan cie ra, los re sul ta dos de ope ra ción y sus flu jos de
efec ti vo; como ele men to im por tan te para la toma de de ci sio nes y el cum pli mien to
de obli ga cio nes tri bu ta rias; por lo que el CINIF de cla ra como ob je ti vos de su queha -
cer, los si guien tes:

¾ De sa rro llar nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, ob je ti vas, con fia bles y opor tu -
nas; que atien dan si tua cio nes de ín do le na cio nal; en con ver gen cia con las
Nor mas Inter na cio na les y  ca pa ces de aten der si tua cio nes emer gen tes.

¾ Lle var a cabo los pro ce sos de in ves ti ga ción, aus cul ta ción, emi sión y di fu sión
de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, que den como re sul ta do in for ma ción
fi nan cie ra com pa ra ble y trans pa ren te a ni vel in ter na cio nal.

¾ Lo grar la con ver gen cia de las nor mas lo ca les de con ta bi li dad con nor mas de
in for ma ción fi nan cie ra acep ta das glo bal men te.

A par tir de ju nio de 2004, el CINIF se fija como ob je ti vo lo grar que la nor ma me xi ca -
na con ver ja con las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF o
IFRS), de fi nien do un am bi cio so pro yec to de ar mo ni za ción en el me dia no pla zo.
Este pro ce so de rees truc tu ra, in te gra el Mar co Con cep tual de las NIF y de ter mi na or -
de nar las nue vas Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF) bajo el mis mo es que ma
que ma ne ja ban los Bo le ti nes de PGCA, des de años atrás; por lo que in te gra 5 se ries
de NIF; de la le tra A a la E.

A la fe cha, (CINIF, 2015) se “tie ne un im por tan te avan ce en el pro ce so de con -
ver gen cia, lo que ha per mi ti do re du cir sig ni fi ca ti va men te las di fe ren cias con las
NIIF. Las im pli ca cio nes que ha te ni do este pro ce so de tran si ción de PCGA a NIF; se
tra du cen en un reor de na mien to de los pos tu la dos bá si cos de la con ta bi li dad, re de fi -
ni ción de las ca rac te rís ti cas de la in for ma ción fi nan cie ra y de ter mi na ción de nue vo
or den je rár qui co.” Tam bién la adop ción de ter mi no lo gía acor de a las IFRS, la pre ci -
sión de la res pon sa bi li dad de la ad mi nis tra ción so bre la in for ma ción fi nan cie ra y de
los li nea mien tos para el re co no ci mien to con ta ble de tran sac cio nes y mé to dos de
va lua ción a uti li zar se. Por otra par te, se am plían los re qui si tos de re ve la ción y se es -
ta ble cen re glas de su ple to rie dad de las IFRS.

La pri me ra fase del pro yec to de con ver sión de los PCGA a las NIF, im pli có el
pro ce so de aus cul ta ción y emi sión de las NIF Se rie A, al cons ti tuir ésta, la pla ta for ma 
fun da men tal para la con ver gen cia con los IFRS; pro ce so con clui do en 2005; para
ini ciar su vi gen cia el 1 de ene ro de 2006.

Como par te de los com pro mi sos asu mi dos por el or ga nis mo emi sor de las nor -
mas me xi ca nas, se en cuen tra el con ti nuo es tu dio y aná li sis, tan to de las Nor mas de
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Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF) en pro ce so de emi sión, como de las que ya han sido
emi ti das, en el afán de me jo rar su plan tea mien to o para eli mi nar al gu nas di fe ren cias 
con las Nor mas Inter na cio na les (IFRS). Aten dien do a ello, a des de 2009, ha emi ti do
un do cu men to de no mi na do Me jo ras a las NIF, en las que pro po ne cam bios a las NIF 
ya exis ten tes.

Las NIF
Ante ce den tes

Es el Con se jo Me xi ca no de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, A.C. (CINIF) el or ga -
nis mo in de pen dien te que, en con gruen cia con la ten den cia mun dial, asu me la fun -
ción y la res pon sa bi li dad de la emi sión de la nor ma ti vi dad con ta ble en Mé xi co; le
fue le ga do por par te del Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos; or ga nis mo lí der 
de la Con ta du ría en Mé xi co; el con jun to de bo le ti nes que for ma ban los Prin ci pios
de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos (PCGA); los que por años a tra vés de la
Co mi sión de Prin ci pios de Con ta bi li dad de di cho ins ti tu to; es ta ble cie ron los fun da -
men tos de la Con ta bi li dad Fi nan cie ra.

El CINIF es el res pon sa ble  de de sa rro llar di cha nor ma ti vi dad, para ello, lle va a
cabo pro ce sos de in ves ti ga ción y aus cul ta ción en tre la co mu ni dad fi nan cie ra y de
ne go cios, y otros sec to res in te re sa dos, dan do como re sul ta do, la emi sión de do cu -
men tos lla ma dos “Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra  (NIF), Me jo ras a las mis mas
o, en su caso, “Inter pre ta cio nes a las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra” (INIF) y
Orien ta cio nes a las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra  (ONIF)”, sien do las Me jo ras
un do cu men to que in clu ye pro pues tas de cam bios pun tua les que se in te gran a las
NIF; así como a las INIF y ONIF, que son acla ra cio nes y guías de im ple men ta ción de 
las NIF.

La fi lo so fía de las NIF es lo grar, por una par te, la ar mo ni za ción de las nor mas
lo ca les uti li za das por los di ver sos sec to res de nues tra eco no mía y, por otro lado,
con ver ger en el ma yor gra do po si ble, con las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma -
ción Fi nan cie ra (NIIF) emi ti das por el Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de Con ta -
bi li dad. ( IFRS por sus si glas en in glés; Inter na tio nal Fi nan cial Re por ting Stan dards,
emi ti das por el IASB Inter na tio nal Accoun ting Stan dards Board ).

Pro ce so de Emi sión de las NIF

“Los pro nun cia mien tos del CINIF son pro duc to de un lar go pro ce so que se ini cia
con la iden ti fi ca ción de du das o áreas de opor tu ni dad en ma te ria de in for ma ción fi -
nan cie ra que ame ri tan la ex po si ción de una so lu ción con cre ta o de una in ter pre ta -
ción.” Des pués del aná li sis y eva lua ción de las dis tin tas al ter na ti vas por par te de los
miem bros del con se jo emi sor del CINIF; se for mu la un do cu men to como pro yec to
para la dis cu sión, que es so me ti do a apro ba ción por par te de  los miem bros de di cho 
con se jo y se en vía al Co mi té Téc ni co Con sul ti vo del CINIF para que rea li ce re co -
men da cio nes. (CINIF, 2015)

Si el pro yec to tie ne el ca rác ter de nor ma, se so me te a un pro ce so de aus cul ta -
ción, nor mal men te de tres me ses, en tre to das las per so nas in te re sa das en la in for ma -
ción fi nan cie ra. To dos los pun tos de vis ta que se re co gen, se ana li zan y eva lúan
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cui da do sa men te y con base en ellos, se mo di fi ca en lo pro ce den te el do cu men to
res pec ti vo, el cual nue va men te debe ser so me ti do a apro ba ción por las ins tan cias
re fe ri das. Al do cu men to apro ba do como nor ma se le co no ce como NIF.

Con cep tua li za ción

De acuer do a la NIF A-1, las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra “Son un con jun to
de pro nun cia mien tos nor ma ti vos, con cep tua les y par ti cu la res, emi ti dos por el
CINIF o trans fe ri dos al CINIF, que re gu lan la in for ma ción con te ni da en los es ta dos
fi nan cie ros y sus no tas, en un lu gar y fe cha de ter mi na dos, que son acep ta dos de ma -
ne ra am plia y ge ne ra li za da por to dos los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra”.
CINIF (2010).  “… com pren den un con jun to de con cep tos ge ne ra les y nor mas par ti -
cu la res que re gu lan la ela bo ra ción y pre sen ta ción de la in for ma ción con te ni da en
los es ta dos fi nan cie ros y que son acep ta das de ma ne ra ge ne ra li za da en un lu gar y
fe cha de ter mi na da.” Su acep ta ción sur ge de un pro ce so de aus cul ta ción, abier to a
la ob ser va ción y par ti ci pa ción ac ti va de to dos los in te re sa dos en la in for ma ción fi -
nan cie ra.” CINIF (2010).

Estruc tu ra de las NIF

Tal como lo mues tra la ilus tra ción si guien te; cuan do se haga re fe ren cia ge né ri ca a
las NIF, de be rá en ten der se que com pren den tan to las nor mas emi ti das por el CINIF
como los bo le ti nes emi ti dos por la CPC y que le fue ron trans mi ti dos el 31 de mayo
de 2004; ade más de las nor mas in ter na cio na les de in for ma ción fi nan cie ra que apli -
can de ma ne ra su ple to ria.

Ilus tra ción 1. Estruc tu ra ge ne ral de las NIF.  Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

De ri va do de lo an te rior, la es truc tu ra de las NIF es la si guien te:
a) Las NIF, las Inter pre ta cio nes a las NIF (INIF) y las Orien ta cio nes a las NIF

(ONIF);  emi ti das por el CINIF.
b) Los bo le ti nes y cir cu la res emi ti dos por la CPC, que no ha yan sido mo di fi ca dos,

sus ti tui dos o de ro ga dos por las nue vas NIF, y
c) Las NIIF apli ca bles de ma ne ra su ple to ria.

Cabe se ña lar que las cir cu la res son re co men da cio nes o acla ra cio nes que fue -
ron emi ti das, en su mo men to, por la CPC; no po seen el ca rác ter de nor ma, al no ha -
ber cu bier to el pro ce so de aus cul ta ción; sin em bar go, dada su im por tan cia se gui rán
for man do par te de las NIF mien tras sean úti les y sea vi gen te su fun ción.
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Por otra par te, el (CINIF, 2015) emi te Inter pre ta cio nes a las NIF (INIF); la que
tie nen por ob je to: a) Acla rar o am pliar te mas con tem pla dos den tro de al gu na NIF;
INIF no su je tas a aus cul ta ción, al no con tra ve nir el con te ni do de la NIF que apo yan
y b) pro por cio nar guías so bre nue vos pro ble mas de tec ta dos en la in for ma ción fi nan -
cie ra y que no es tán abor da dos de ma ne ra es pe cí fi ca en al gu na NIF; INIF que si exi -
ge un pro ce so de aus cul ta ción.

Even tual men te, el Con se jo emi te Orien ta cio nes a las NIF (ONIF), so bre asun tos 
emer gen tes que se pre sen ten y exi jan una aten ción rá pi da; és tas, tam po co son so -
me ti das a aus cul ta ción y por tan to, no son de ob ser van cia obli ga to ria.

Las NIF se agru pan en cin co se ries, tal como la mues tra el cua dro Núm. II.
Como pue de apre ciar se en su es truc tu ra, no exis ten con si de ra cio nes par ti cu la res
apli ca bles a las mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas, ya que el or ga nis mo emi sor,
el CINIF, sus ten ta que las NIF me xi ca nas apli can a todo tipo de en ti da des y no hay
por que con tar con un  cuer po nor ma ti vo par ti cu lar. (COCINA, 2008).

Serie Normatividad

NIF A Marco Conceptual

NIF B Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto

NIF C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros

NIF D Normas aplicables a problemas de determinación de resultados

NIF E Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores.

 Cua dro II Se ries de NIF.
Fuen te: Co ci na, J. y Bar bo sa, M. 

Los as pec tos nor ma ti vos que in clu yen las NIF; a tra vés del Mar co Con cep tual y Nor -
mas Par ti cu la res; con in de pen den cia de lo con sig na do en las INIF y ONIF, se de sa -
gre gan de ma ne ra ge ne ral  en la ilus tra ción si guien te:

Ilus tra ción 2. Estruc tu ra Par ti cu lar de las NIF.
 Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Ade más, el Con se jo emi sor, for mu la adi cio nal men te, un do cu men to lla ma do Me jo -
ras a las NIF, que tie ne como ob je ti vo ha cer cam bios y pre ci sio nes a las NIF vi gen -
tes. Son cla si fi ca das en dos sec cio nes; la Sec ción I. Me jo ras a las NIF que ge ne ran
cam bios con ta bles; son pro pues tas de mo di fi ca cio nes re la ti vos a la va lua ción, pre -
sen ta ción y re ve la ción de di ver sos ru bros. Por su par te la Sec ción II. Inclu ye Me jo ras 
a las NIF que no ge ne ran cam bios con ta bles, pero que ha cen pre ci sio nes a las mis -
mas y es ta ble cen un plan tea mien to nor ma ti vo mas cla ro.

40

Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques México-Cuba



Aná li sis de las NIF

Se rie A
NIF A-1  Estruc tu ra de las NIF; esta NIF de fi ne la es truc tu ra y cla si fi ca ción de

las nor mas, es ta ble ce las ba ses ge ne ra les so bre la que se de sa rro llan las NIF y pro -
por cio nan un pa no ra ma ge ne ral de toda la Se rie NIF A, que pre ci sa el Mar co Con -
cep tual: pre ci san do que  una NIF es “Un con jun to de pro nun cia mien tos
nor ma ti vos, con cep tua les y par ti cu la res emi ti dos por el Con se jo Me xi ca no CINIF,
que re gu lan la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros y sus no tas, en un
lu gar y fe cha de ter mi na dos, que son acep ta dos de ma ne ra am plia y ge ne ra li za da
por to dos los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra”.

NIF A-2 Pos tu la dos Bá si cos; los pos tu la dos de con ta bi li dad son fun da men tos
que ri gen el am bien te en el que debe ope rar el sis te ma de in for ma ción con ta ble
(SIC); sur gen como ge ne ra li za cio nes o abs trac cio nes del en tor no eco nó mi co; de la
ex pe rien cia, de la for ma de pen sa mien to o de las po lí ti cas y cri te rios im pues tos por
la prác ti ca de los ne go cios. Se ma ne jan cua tro ca te go rías de pos tu la dos; como grá fi -
ca men te se ilus tra. 1) Sus tan cia Eco nó mi ca: Cap ta la esen cia eco nó mi ca en la de li -
mi ta ción y ope ra ción del SIC.  2) Enti dad Eco nó mi ca: Iden ti fi ca y de li mi ta al ente.  3) 
Ne go cio en Mar cha:  Asu me la con ti nui dad del ne go cio. 4) De ven ga ción Con ta ble,
Aso cia ción de cos tos y gas tos con in gre sos, Va lua ción, Dua li dad Eco nó mi ca y Con -
sis ten cia.

Ilus tra ción 3. Ca te go rías de pos tu la dos 
 Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

A con ti nua ción se des cri ben los pos tu la dos de acuer do a esta NIF A-2:
Sus tan cia eco nó mi ca: La sus tan cia eco nó mi ca debe pre va le cer en la de li mi ta -

ción y ope ra ción del sis te ma de in for ma ción con ta ble, así como en el re co no ci -
mien to con ta ble de las tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even tos,
que afec tan eco nó mi ca men te a una en ti dad.

Enti dad eco nó mi ca: Uni dad iden ti fi ca ble que rea li za ac ti vi da des eco nó mi cas,
cons ti tui da por re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros; que son ad mi nis tra dos
por un úni co cen tro de con trol que toma de ci sio nes en ca mi na das al cum pli mien to
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de sus fi nes. Su per so na li dad es in de pen dien te de la de sus ac cio nis tas, pro pie ta rios
o pa tro ci na do res.

Ne go cio en mar cha: La en ti dad eco nó mi ca se pre su me en exis ten cia per ma -
nen te, den tro de un ho ri zon te de tiem po ili mi ta do, sal vo prue ba en con tra rio, por lo
que las ci fras en el sis te ma de in for ma ción con ta ble re pre sen tan va lo res sis te má ti ca -
men te ob te ni dos, con base en las NIF.

De ven ga ción con ta ble: Los efec tos de ri va dos de las tran sac cio nes que lle va a
cabo una en ti dad eco nó mi ca con otras en ti da des, de las trans for ma cio nes in ter nas y 
de otros even tos, que la han afec ta do eco nó mi ca men te, de ben re co no cer se con ta -
ble men te en su to ta li dad, en el mo men to en el que ocu rren.

Aso cia ción de cos tos y gas tos con in gre sos: Los cos tos y gas tos de una en ti dad
de ben iden ti fi car se con el in gre so que ge ne ren en un pe rio do, in de pen dien te men te
de la fe cha en que se rea li cen.

Va lua ción Los efec tos fi nan cie ros de ri va dos de las tran sac cio nes, trans for ma -
cio nes in ter nas y otros even tos, que afec tan eco nó mi ca men te a la en ti dad, de ben
cuan ti fi car se en tér mi nos mo ne ta rios, aten dien do a los atri bu tos del ele men to a ser
va lua do.

Dua li dad eco nó mi ca: La es truc tu ra fi nan cie ra de una en ti dad eco nó mi ca está
cons ti tui da por los re cur sos de los que dis po ne y por las fuen tes para ob te ner di chos
re cur sos, ya sean pro pias o aje nas-

Con sis ten cia: Ante la exis ten cia de ope ra cio nes si mi la res en una en ti dad, debe
co rres pon der un mis mo tra ta mien to con ta ble, el cual debe per ma ne cer a tra vés del
tiem po, en tan to no cam bie la esen cia de las ope ra cio nes.

NIF A-3 Ne ce si da des de los usua rios y ob je ti vos de los es ta dos fi nan cie ros;
Esta ter ce ra nor ma, de fi ne y cla si fi ca al usua rio ge ne ral; iden ti fi ca sus ne ce si da des y
pre ci sa con base en ellas, los ob je ti vos de los Esta dos Fi nan cie ros (EF) de las en ti da -
des; sean és tas  lu cra ti vas o con pro pó si tos no lu cra ti vas; pun tua li za ade más las ca -
rac te rís ti cas y li mi ta cio nes de di chos es ta dos. Los es ta dos fi nan cie ros bá si cos que
res pon den a las ne ce si da des del usua rio ge ne ral son: Ba lan ce Ge ne ral, Esta do de
Re sul ta do Inte gral o Esta do de Acti vi da des, Esta do de Cam bios en el Ca pi tal Con ta -
ble y el Esta do de Flu jo de Efec ti vo; adi cio na dos de sus res pec ti vas no tas.
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La in for ma ción  fi nan cie ra debe ser útil para:

Ilus tra ción 4. Obje ti vos de los es ta dos fi nan cie ros.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

NIF A-4 Ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de los es ta dos fi nan cie ros; pre sen ta las ca -
rac te rís ti cas cua li ta ti vas que debe reu nir la in for ma ción fi nan cie ra con te ni da en los
es ta dos fi nan cie ros, para sa tis fa cer las ne ce si da des co mu nes de los usua rios ge ne ra -
les de la mis ma para ase gu rar el cum pli mien to de los ob je ti vos de los re fe ri dos es ta -
dos.  Se par te de una pre mi sa fun da men tal “la uti li dad” de la in for ma ción; que se
cum ple con cua tro ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas: 1) Con fia bi li dad; 2) Re le van cia; 3)
Com pren si bi li dad 4) Com pa ra bi li dad. Tam bién se ña la la exis ten cia de res tric cio nes 
a las ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas y la im por tan cia de la opor tu ni dad de los EF.

Ilus tra ción 5. Ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de la IF.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

NIF A-5 Ele men tos bá si cos de los es ta dos fi nan cie ros; pre ci sa los ele men tos  y
es truc tu ra de cada uno de los es ta dos fi nan cie ros, sien do para Mé xi co, el Ba lan ce
Ge ne ral; Esta do de Re sul ta do Inte gral y Esta do de Acti vi da des; Esta do de Cam bios
en el Ca pi tal Con ta ble y Esta do de flu jo de efec ti vo; se gún sea para en ti da des lu cra ti -
vas o para no lu cra ti vas.

NIF A-6 Re co no ci mien to y va lua ción; enun cia los cri te rios ge ne ra les que de ben
uti li zar se para la va lua ción; ele men to de tras cen den cia en el re co no ci mien to con ta -
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ble de tran sac cio nes, trans for ma cio nes in ter nas y otros even tos, que han afec ta do
eco nó mi ca men te a una en ti dad; tan to en el re co no ci mien to ini cial como en el pos te -
rior. De fi ne y es tan da ri za los con cep tos bá si cos de va lua ción que for man par te de las
nor mas par ti cu la res apli ca bles a los dis tin tos ru bros de los es ta dos fi nan cie ros.

NIF A-7 Pre sen ta ción y re ve la ción; con sig na las nor mas ge ne ra les apli ca bles a 
la pre sen ta ción y re ve la ción de la in for ma ción fi nan cie ra con te ni da en los cua tro
es ta dos fi nan cie ros y sus no tas.

NIF A-8 Su ple to rie dad; Ante la au sen cia de cri te rios nor ma ti vos en una NIF,
para el re co no ci mien to con ta ble de al gu na si tua ción no pre vis ta; se debe op tar por
una nor ma su ple to ria que per te nez ca a otro es que ma nor ma ti vo; pu dien do ser las
NIIF, (Inter na tio nal Fi nan cial Re por ting Stan dards, IFRS) emi ti das por el Con se jo de
Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (Inter na tio nal Accoun ting Stan dards
Board, IASB); las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad, NIC (Inter na tio nal
Accoun ting Stan dards, IAS) emi ti das por el Co mi té de Nor mas Inter na cio na les de
Con ta bi li dad (Inter na tio nal Accoun ting Stan dards Com mit tee, IASC); o las Inter pre -
ta cio nes de las NIIF emi ti das por el Co mi té de Inter pre ta cio nes (Inter na tio nal Fi nan -
cial Re por ting Inter pre ta tions Com mit tee, IFRIC).

Toda la se rie A está vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2006; y equi va le al Mar co
Con cep tual de las NIIF; sal vo la A-7, cuya co rres pon den cia es la NIC 1.

Se rie B

La Se rie B de las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, lla ma da Nor mas apli ca bles a los 
es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, tra ta de NIF que pue den afec tar a va rios de los
ele men tos de los es ta dos fi nan cie ros; a la fe cha; en el mar co del pro yec to in te gral de 
con ver sión de PCGA a NIF, solo que da vi gen te un bo le tín.

NIF B-1 Cam bios Con ta bles y Co rrec cio nes de erro res; nor ma vi gen te  par tir
del 1 de ene ro de 2006; con ver ge con la NIC-8; tie ne como ob je ti vo es ta ble cer cri -
te rios que nor men los cam bios en NIF, los cam bios en es ti ma cio nes con ta bles y los
erro res en los EF; con en fo que re tros pec ti vo o pros pec ti vo.

NIF B-2 Esta do de Flu jos de Efec ti vo; apli ca a to das las en ti da des que emi ten el 
Esta do de Flu jos de Efec ti vo en los tér mi nos es ta ble ci dos por la NIF A-3; pre sen ta los 
mé to dos para in te grar lo y pre sen tar lo; iden ti fi can do cla ra men te las fuen tes y apli ca -
cio nes de efec ti vo de la en ti dad en un pe rio do de ter mi na do, lo que le per mi te con -
ver ge con la NIC-7. Se Man tie ne vi gen te  a par tir del 1 de ene ro de 2008.

NIF B-3 Esta do de Re sul ta do Inte gral; con ver ge con la NIC-1 y rige a par tir del
1 de ene ro de 2013; apli ca solo a las en ti da des lu cra ti vas que emi ten es ta dos de re -
sul ta dos en los tér mi nos es ta ble ci dos por la NIF A-3; Las en ti da des no lu cra ti vas, no
se en cuen tran con te ni das den tro del al can ce de esta NIF; las que de ben emi tir el
“Esta do de Acti vi da des”, en lu gar de este es ta do. Iden ti fi ca las nor mas ge ne ra les de
pre sen ta ción, re ve la ción  y es truc tu ra del Esta do de Re sul ta do Inte gral; pre ci san do
los re que ri mien tos mí ni mos de su con te ni do.

NIF B-4 Esta do de Cam bios en el Ca pi tal Con ta ble; nor ma vi gen te  par tir del 1
de ene ro de 2013; con ver ge con la NIC-1 y es ta ble ce las nor mas ge ne ra les para la
pre sen ta ción y es truc tu ra del es ta do de Cam bios en el Ca pi tal Con ta ble, los re que ri -
mien tos mí ni mos de su con te ni do y nor mas ge ne ra les de re ve la ción. Este es ta do le
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es útil al usua rio de la in for ma ción fi nan cie ra para com pren der los mo vi mien tos que 
afec ta ron al ca pi tal con ta ble.

NIF B-5 Infor ma ción fi nan cie ra por seg men tos; vi gen te  par tir del 1 de ene ro
de 2011; ali nea da a la NIIF-8; tie ne como ob je ti vo es ta ble cer los cri te rios para iden -
ti fi car los seg men tos ope ra ti vos de  una en ti dad que ha brán de in for mar; las nor mas
de re ve la ción de la in for ma ción fi nan cie ra de di chos seg men tos; ade más de im plan -
tar los re que ri mien tos de re ve la ción de in for ma ción de la en ti dad en su con jun to. 

NIF B-6 Esta do de Si tua ción Fi nan cie ra; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2013;
con sig na las nor mas a ob ser var para la pre sen ta ción y es truc tu ra del Esta do de Si tua -
ción Fi nan cie ra; Ba lan ce Ge ne ral o Esta do de Po si ción Fi nan cie ra; como se le co no -
ce y se aprue ban sus de no mi na cio nes; asi mis mo se ña la los re que ri mien tos mí ni mos 
de con te ni do y las nor mas ge ne ra les de pre sen ta ción y re ve la ción; con la fi na li dad
de con ver ger con la NIC-1.

NIF B-7 Adqui si cio nes de Ne go cios; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2009; 
con ver ge con la NIIF-3 al es ta ble cer las nor mas para el re co no ci mien to ini cial a la
fe cha de ad qui si ción de los ac ti vos ne tos que se ob tie nen en una ad qui si ción de ne -
go cio; así como de la par ti ci pa ción no con tro la do ra y de otras par ti das que pue den
sur gir en la mis ma, tal como el cré di to mer can til. Asi mis mo, es ta ble ce las re ve la cio -
nes ne ce sa rias cuan do se efec túan las ad qui si cio nes.

NIF B-8 Esta dos Fi nan cie ros Con so li da dos o Com bi na dos; vi gen te  par tir del 1
de ene ro de 2013 y con ver ge con la NIIF-1 me dian te el es ta ble ci mien to de nor mas
ge ne ra les para la ela bo ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros con so li da -
dos de una en ti dad con tro la do ra y sus sub si dia rias; así para los es ta dos fi nan cie ros
com bi na dos. Esta ble ce que la con tra pres ta ción pa ga da en una ad qui si ción de ne go -
cios se va lúe a su va lor ra zo na ble.

NIF B-9 Infor ma ción fi nan cie ra a fe chas in ter me dias; vi gen te  par tir del 1 de
ene ro de 2011; im po ne las nor mas de re co no ci mien to para la ela bo ra ción de in for -
ma ción fi nan cie ra a fe chas in ter me dias y el con te ni do de la mis ma; ya sea pre sen ta -
da en for ma com ple ta o con den sa da; con ver ge con la NIC-34. Espe cí fi ca men te, esta 
NIF es ta ble ce que la in for ma ción fi nan cie ra a fe chas in ter me dias debe con te ner
como mí ni mo, los si guien tes es ta dos fi nan cie ros com pa ra ti vos: un es ta do de po si -
ción fi nan cie ra con den sa do; un es ta do de re sul ta do in te gral o, en su caso, es ta do de
ac ti vi da des, con den sa do; si co rres pon die re, un es ta do de cam bios en el ca pi tal con -
ta ble con den sa do; un es ta do de flu jos de efec ti vo con den sa do y no tas a los es ta dos
fi nan cie ros con re ve la cio nes se lec cio na das.

NIF B-10 Efec tos de la Infla ción; se de sa rro lló con el fin de es ta ble cer las nor -
mas par ti cu la res para el re co no ci mien to de los efec tos de la in fla ción en la in for ma -
ción fi nan cie ra de las en ti da des; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2008 y con ver ge
con la NIC-29.

NIF B-12 Com pen sa ción de ac ti vos fi nan cie ros y pa si vos fi nan cie ros; Se emi te 
con la in ten ción de con ver ger con la NIC-32; te nien do vi gen cia a  par tir del 1 de
ene ro de 2014. Tie ne por ob je to es ta ble cer las nor mas de pre sen ta ción y re ve la ción
de la com pen sa ción de ac ti vos fi nan cie ros y pa si vos fi nan cie ros en el Esta do de Si -
tua ción Fi nan cie ra de una en ti dad eco nó mi ca.
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NIF B-13 He chos pos te rio res a la fe cha de los es ta dos fi nan cie ros; nor ma vi -
gen te  par tir del 1 de ene ro de 2007; que se de sa rro lló en el afán de pre ci sar  el tra ta -
mien to con ta ble a que de ben su je tar se los he chos pos te rio res a la fe cha de los
es ta dos fi nan cie ros, in di can do cuan do de ben re co no cer se y cuan do solo de ben re -
ve lar se; con ver gien do de esta ma ne ra con la NIC-10.

Bo le tín B-14 Uti li dad por ac ción; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 1997; y con -
ver ge con la NIC-33 al de fi nir los ele men tos y me to do lo gía de cálcu lo para de ter mi -
nar la uti li dad por ac ción, así como las re glas para su pre sen ta ción y re ve la ción en
los es ta dos fi nan cie ros.

NIF B-15 Con ver sión de Mo ne das Extran je ras; tie ne vi gen cia a par tir del 1 de
ene ro de 2008; y con ver ge con la NIC-21, la cual an tes de esa fe cha apli ca ba de ma -
ne ra su ple to ria. Se de sa rro lla con la fi na li dad de es ta ble cer las nor mas para el re co -
no ci mien to de las tran sac cio nes en mo ne da ex tran je ra y de las ope ra cio nes
ex tran je ras en los es ta dos fi nan cie ros de la en ti dad in for man te y la con ver sion de su
in for ma ción fi nan cie ra a una mo ne da di fe ren te a su mo ne da de re gis tro o a su mo -
ne da fun cio nal; ade más de pre ci sar las nor mas de pre sen ta ción y re ve la ción.

NIF B-16 es ta dos fi nan cie ros de en ti da des con pro pó si tos no lu cra ti vos; vi -
gen te  par tir del 1 de ene ro de 2010; con tie ne las nor mas ge ne ra les para la ela bo ra -
ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros de las en ti da des con pro pó si tos no
lu cra ti vos, así como las re ve la cio nes que de ben ha cer se.

Se rie C

Esta se rie de nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, lla ma da nor mas apli ca bles a con -
cep tos es pe cí fi cos de los es ta dos fi nan cie ros, es ta ble ce las nor mas de va lua ción pre -
sen ta ción y re ve la ción de los di ver sos ru bros que in te gran los EF.

NIF C-1. Efec ti vo y equi va len tes de efec ti vo; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de
2010; sus dis po si cio nes son con sis ten tes con la NIC-7; mis mas que ees ta ble cen las
nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción de las par ti das que in te gran el ru bro 
de efec ti vo y equi va len tes de efec ti vo en el Esta do de Po si ción Fi nan cie ra de una en -
ti dad.

Bo le tín C-2. Inver sión en ins tru men tos fi nan cie ros ne go cia bles; está vi gen te  a 
par tir del 1 de ene ro de 2001 y sus pro nun cia mien tos con ver gen con las NIC-32 y
39, asi mis mo con las NIIF 7 y 9;  al es ta ble cer las nor mas re la ti vas al re co no ci mien to 
con ta ble de in ver sio nes en la en ti dad en ins tru men tos fi nan cie ros ne go cia bles den -
tro del Esta do de Po si ción Fi nan cie ra y su efec to en re sul ta dos; lo que im pli ca pre ci -
sar nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción de los ins tru men tos fi nan cie ros;
de tal for ma que los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros pue dan co no cer in for ma ción 
acer ca de las in ver sio nes que la en ti dad tie ne, así como los cam bios que se ha yan
pro du ci do en las mis mas.  Cla si fi ca los IF con base en la es tra te gia de ne go cios
adop ta da  por la en ti dad; pu dien do ma ne jar se és tos, con el pro pó si to de ob te ner
una uti li dad en tre el pre cio de com pra y el de ven ta; o bien ope rar ins tru men tos fi -
nan cie ros de deu da con el fin de ob te ner una ga nan cia por el in te rés pac ta do.

Bo le tín C-3. Cuen tas por co brar;  vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 1974;  fue
emi ti do para cu brir el tema de cuen tas por co brar co mer cia les y de otras cuen tas por 
co brar, sin pro fun di zar en el ca rác ter de ins tu men to fi nan cie ro que las cuen tas por
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co brar po seen; su al can ce se cir cuns cri bió a la  apli ca ción con tin gen tess si vos nero
de 2018, cuya mce se cir cuns cri bio rcia les y de otras cuen tas por co brar, sin pro -
fun di zar en el ca racf tede los prin ci pios con ta bles re la ti vos  a las cuen tas por co brar. 
A la fe cha, ya exis te la nue va NIF C-3, Cuen tas por Co brar; emi ti da pero aún no vi -
gen te, si no has ta ene ro de 2018; per mi tién do se su apli ca ción an ti ci pa da a par tir de
ene ro de 2016; siem pre y cuan do tam bién se ob ser ve la NIF C-20 Instru men tos de
Fi nan cia mien to por Co brar. La tran si ción tie ne como fi na li dad, el es ta ble cer las nor -
mas re la ti vas al re co no ci mien to de los ru bros de cuen tas e ins tru men tos fi nan cie ros
por co brar (IFC) den tro del Ba lan ce Ge ne ral de una en ti dad y de sus efec tos en re sul -
ta dos. Con si de ra ins tru men tos fi nan cie ros que la en ti dad 1) ge ne ra por ven ta de bie -
nes o ser vi cios, que ori gi nan las cuen tas por co brar co mer cia les; prés ta mos
otor ga dos por ins ti tu cio nes de cré di to y otras en ti da des; y otras tran sac cio nes, ta les
como prés ta mos a em plea dos, re cla ma cio nes y otras par ti das si mi la res; 2) ins tru -
men tos fi nan cie ros de deu da ad qui ri dos en el mer ca do, con el ob je to de ob te ner un
ren di mien to so bre su prin ci pal.

NIF C-4. Inven ta rios; nor ma vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2011; fue emi ti da
por el CINIF para con ver ger con la NIC- 2. En su cuer po nor ma ti vo es ta ble ce las nor -
mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción para el re co no ci mien to ini cial y pos te -
rior de los in ven ta rios en el Esta do de Po si ción Fi nan cie ra de las en ti da des
eco nó mi cas; esto es; las nor mas re la ti vas para la asig na ción del cos to a los 3 in ven -
ta rios y su sub se cuen te re co no ci mien to en re sul ta dos.  Con la emi sión de esta NIF
de sa pa re cen im por tan tes di fe ren cias que exis tían en tre las NIF y las NIIF; ejem plo:
la va lua ción con el mé to do de úl ti mas en tra das pri me ras sa li das “UEPS”, se eli mi na
el cos teo di rec to, mo di fi ca ción a la re gla de va lua ción al cos to, etc.

NIF C-5. Pa gos an ti ci pa dos y otros ac ti vos; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de
2011; sien do las prin ci pa les ra zo nes para su emi sión; son la in cor po ra ción de la
nue va ter mi no lo gía es ta ble ci da en el Mar co Con cep tual de las NIF y las mo di fi ca -
cio nes a otras NIF par ti cu la res que im pac tan a ésta; ade más de es ta ble cer las nor -
mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción re la ti vas al ru bro de pa gos an ti ci pa dos
y otros ac ti vos en el Ba lan ce Ge ne ral. En las NIIF emi ti das por el IASB, no exis te una
nor ma re la ti va al tema de pa gos an ti ci pa dos. Sin em bar go, su con te ni do no se con -
tra po ne a lo es ta ble ci do en el Mar co Con cep tual ni a las nor mas par ti cu la res de la
nor ma ti vi dad in ter na cio nal.

NIF C-6. Pro pie da des, plan ta y equi po; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2011.
Los prin ci pa les as pec tos re la cio na dos con pro pie da des, plan ta y equi po son el re co -
no ci mien to con ta ble de su cos to de ad qui si ción, su va lor neto en li bros y los car gos
por de pre cia ción y pér di das por de te rio ro; con lo cual con ver ge con la NIC-16. Se
in te gra como to das las NIF, por nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción, las
cua les com pren den las nor mas ge ne ra les y es pe ci fi cas re fe ren tes a las pro pie da des,
plan ta y equi po; como son: los ele men tos del cos to ini cial y sus mo di fi ca cio nes, el
tra ta mien to con ta ble de los prin ci pa les ru bros, in ter cam bio de ac ti vos y otras con si -
de ra cio nes en la ad qui si ción, así como las nor mas ge ne ra les re fe ren tes a las ba jas,
de pre cia ción y de te rio ro de es tos bie nes.

NIF C-7. Ne go cios con jun tos e in ver sio nes per ma nen tes; en tra en vi gor des de
el pri me ro de ene ro de 2013, para in cor po rar el tra ta mien to con ta ble de las in ver -
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sio nes en aso cia das y ne go cios con jun tos, así como de sus otras in ver sio nes per ma -
nen tes ante la au sen cia de nor mas me xi ca nas al res pec to. Esta nue va NIF, en
con cor dan cia con la NIF C-21 “Acuer dos con con trol con jun to”, es ta ble cen el tra ta -
mien to para la va lua ción de es tas in ver sio nes per ma nen tes bajo el  mé to do de par ti -
ci pa ción; con ello se ali nea a lo es ta ble ci do en la NIC-28. Pre ci sa los con cep tos de
aso cia da y de in ver sio nes per ma nen tes.

NIF C-8. Acti vos in tan gi bles;  vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2009; con cam -
bios que de ri va ron de la emi sión de la NIF B-7 e im pac ta ron en el re co no ci mien to
del cré di to mer can til y de los ac ti vos in tan gi bles iden ti fi ca bles en una ad qui si ción
de ne go cios jun to con la de ter mi na ción de su vida útil y amor ti za ción. Tam bién se
adi cio na ron nor mas re la ti vas a la asig na ción del cré di to mer can til a las uni da des a
in for mar be ne fi cia das y los cri te rios para el re co no ci mien to de la in ves ti ga ción y de -
sa rro llo en pro ce so ad qui ri dos en una ad qui si ción de ne go cios que se ad quie ren en
for ma in di vi dual o a tra vés de una ad qui si ción de ne go cios. Esta nor ma se en cuen tra 
en con ver gen cia con lo es ta ble ci do por la NIC 38, ac ti vos in tan gi bles. nor ma tie ne
como ob je ti vo es ta ble cer las nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción para
el re co no ci mien to ini cial y pos te rior de los ac ti vos in tan gi bles.

Bo le tín C-9. Pa si vo, pro vi sio nes, ac ti vos y pa si vos con tin gen tes y com pro mi -
sos;  nor ma pues ta en ope ra ción a par tir de ene ro de 2003, cuya in ten ción era iden -
ti fi car las re glas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción de los pa si vos, las
pro vi sio nes, los ac ti vos y pa si vos con tin gen tes y los com pro mi sos. Sin em bar go, a la 
fe cha, ya exis te la nue va NIF C-9, Pro vi sio nes, con tin gen cias y com pro mi sos; emi ti -
da pero aún no vi gen te, has ta ene ro de 2018; per mi tién do se su apli ca ción an ti ci pa -
da a par tir de ene ro de 2016; siem pre y cuan do tam bién se ob ser ve la NIF C-19
Instru men tos de Fi nan cia mien to por Pa gar. La nue va nor ma es ta ble ce pro nun cia -
mien tos para el re co no ci mien to con ta ble de las pro vi sio nes den tro de los es ta dos fi -
nan cie ros de las en ti da des, así como las nor mas para re ve lar en los es ta dos
fi nan cie ros los ac ti vos con tin gen tes, los pa si vos con tin gen tes y los com pro mi sos; lo
cual la hace con ver gen te con la NIC 37.

Bo le tín C-10. Instru men tos Fi nan cie ros De ri va dos y Ope ra cio nes de co ber tu -
ra; nor ma  vi gen te que pre ci sa las ca rac te rís ti cas que debe man te ner un ins tru men to
fi nan cie ro para ser con si de ra do como de ri va do; en tra en vi gor a   par tir del 1 de ene ro
de 2005; y con ver ge con la NIC-32/39. Pre ten de ade más de fi nir y cla si fi car los mo de -
los de con ta bi li za ción de ope ra cio nes con fi nes de co ber tu ra y es ta ble cer las re glas de 
re co no ci mien to y va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción apli ca bles a las ope ra cio nes
de co ber tu ra es truc tu ra das a tra vés de ins tru men tos fi nan cie ros de ri va dos.

NIF C-11. Ca pi tal con ta ble;  vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2014; y con ver ge
con la NIC-32 al es ta ble cer las nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción de
las par ti das que in te gran el ca pi tal con ta ble en el es ta do de si tua ción fi nan cie ra de
las en ti da des lu cra ti vas. El re co no ci mien to del pa tri mo nio en las en ti da des con pro -
pó si tos no lu cra ti vos no se en cuen tra com pren di do den tro del al can ce de esta NIF;
éste se tra ta en la NIF B-16.  Esta nor ma  es con sis ten te con la nor ma ti va del IASB,
tan to con la NIC-1, que tra ta te mas de pre sen ta ción del ca pi tal con ta ble, como con
la NIC-32, que tra ta cómo dis tin guir cuán do un ins tru men to es de pa si vo y cuán do
es de ca pi tal; al in cluir que para que los an ti ci pos para fu tu ros au men tos de ca pi tal
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se pre sen ten en el ca pi tal, debe exis tir “...re so lu ción en asam blea de so cios o pro pie -
ta rios ...”. Ade más, re quie re, que se fije el pre cio por ac ción a emi tir por di chas apor -
ta cio nes y que se es ta blez ca que no se rán reem bol sa bles an tes de ser ca pi ta li za das.

NIF C-12. Instru men tos fi nan cie ros con ca rac te rís ti cas de pa si vo y de ca pi tal;
nor ma ti vi dad vi gen te a  par tir del 1 de ene ro de 2014 que pre sen ta las nor mas de re co -
no ci mien to ini cial en los es ta dos fi nan cie ros de los ins tru men tos fi nan cie ros con ca rac -
te rís ti cas de pa si vo y ca pi tal; es ta ble ce las re ve la cio nes ne ce sa rias y en fa ti za cua les son
las ca rac te rís ti cas que debe cum plir un com po nen te para ser ca ta lo ga do como ins tru -
men to de ca pi tal, con lo cual con ver ge con la NIC-32. Apli ca a to das las en ti da des que
emi ten ins tru men tos fi nan cie ros com pues tos, quie nes, con base en la sus tan cia eco nó -
mi ca de los mis mos, de ben iden ti fi car los com po nen tes de pa si vo y de ca pi tal para ha -
cer el re co no ci mien to con ta ble de cada uno de ellos en for ma se pa ra da.

NIF C-13. Par tes re la cio na das; su in ten ción es la de con ver ger con las Nor mas
Inter na cio na les vi gen tes, así como de es ta ble cer una de fi ni ción más am plia de las
par tes re la cio na das; y pre ci sar las nor mas par ti cu la res de re ve la ción apli ca bles a las
ope ra cio nes con par tes re la cio na das; y se pro por cio nen guías adi cio na les para su
co rrec ta apli ca ción. Tie ne vi gen cia a  par tir del 1 de ene ro de 2007 y con ver ge con
la IAS 24.

NIF C-14. Trans fe ren cia y baja de ac ti vos fi nan cie ros El CINIF emi tió esta nor -
ma dado que no exis tía nor ma ti va es pe ciì fi ca y am plia so bre el tema; dán do le  vi -
gen cia a  par tir del 1 de ene ro de 2014; en ella es ta ble ce nor mas re la ti vas al
re co no ci mien to con ta ble de las trans fe ren cias y ba jas de ac ti vos fi nan cie ros dis tin -
tos al efec ti vo y equi va len tes de efec ti vo, ta les como ins tru men tos fi nan cie ros por
co brar (IFC) o ins tru men tos fi nan cie ros ne go cia bles (IFN), así como la pre sen ta ción
en los es ta dos fi nan cie ros de di chas trans fe ren cias y las re ve la cio nes re la ti vas; ha -
cién do la con ver gen te con la NIIF-9.

Bo le tín C-15. De te rio ro del Va lor de los Acti vos de Lar ga Du ra ción y su Dis -
po si ción;  se ña la, con vi gen cia a par tir del 1 de ene ro de 2004; los cri te rios que per -
mi ten iden ti fi car un po si ble de te rio ro en el va lor de los ac ti vos de lar ga du ra ción
tan gi bles e in tan gi bles; los re la ti vos al cálcu lo y re co no ci mien to de pér di das por de -
te rio ro; ade más emi te las re glas de pre sen ta ción y re ve la ción de los ac ti vos cuyo va -
lor se ha de te rio ra do, así como de ope ra cio nes dis con ti nua das. Entién da se que
exis te de te rio ro en el va lor de los ac ti vos de lar ga du ra ción cuan do su va lor de re cu -
pe ra ción es me nor que su va lor neto en li bros. Con ver ge con la NIC-36.

NIF C-18. Obli ga cio nes aso cia das con el re ti ro de ac ti vos y la res tau ra cioìn
del me dio am bien te;  al en trar en vi gen cia a  par tir del 1 de ene ro de 2011;  se con -
ver ge con la nor ma ti vi dad es ta ble ci da en la Inter pre ta ción a las Nor mas Inter na cio -
na les de Infor ma ción Fi nan cie ra INIIF-1; al es ta ble cer las nor mas par ti cu la res para
el re co no ci mien to ini cial y pos te rior de una pro vi sión re la ti va a las obli ga cio nes
aso cia das con el re ti ro de ac ti vos y la res tau ra ción del me dio am bien te.

NIF C-19. Instru men tos fi nan cie ros por pa gar; nor ma emi ti da, aún no vi gen te
has ta ene ro de 2018; se per mi te su apli ca ción an ti ci pa da a par tir de ene ro de 2016;
siem pre y cuan do tam bién se ob ser ven las NIF C-3 Cuen tas por co brar, C-9 Pro vi -
sio nes, con tin gen cias y com pro mi sos y C-20 Instru men tos de Fi nan cia mien to por
co brar. Tie ne como fi na li dad es ta ble cer las nor mas de va lua ción, pre sen ta ción y re -
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ve la ción para el re co no ci mien to ini cial y pos te rior de las cuen tas por pa gar, prés ta -
mos y otros pa si vos fi nan cie ros; en los es ta dos fi nan cie ros de una en ti dad
eco nó mi ca para con ver ger con las NIIF 7 y NIIF 9.  Dado que las ca rac te rís ti cas de
los pa si vos fi nan cie ros y los pa si vos por pro vi sio nes, son dis tin tas, el CINIF con si de -
ró con ve nien te se pa rar los. Del ac tual Bo le tín C-9 se se gre ga lo re fe ren te a pa si vos fi -
nan cie ros y se tras la da a esta nor ma.

NIF C-20. Instru men tos de fi nan cia mien to por co brar; nor ma emi ti da, aún no
vi gen te has ta ene ro de 2018; se per mi te su apli ca ción an ti ci pa da a par tir de ene ro
de 2016; siem pre y cuan do tam bién se ob ser ve la NIF C-3 Cuen tas por co brar. Esta -
ble ce las nor mas para el re co no ci mien to con ta ble de los ins tru men tos de fi nan cia -
mien to por  co brar en los es ta dos fi nan cie ros de una en ti dad que rea li za ac ti vi da des
de fi nan cia mien to. El ar gu men to para se pa rar los ins tru men tos fi nan cie ros por co -
brar, es que ge ne ran in te re ses y su ad mi nis tra ción di fie re de las cuen tas por co brar
co mer cia les y otras cuen tas por co brar.

NIF C-21. Acuer dos con con trol con jun to; Esta NIF se emi te con vi gen cia a
par tir del 1 de ene ro de 2013, en con ver gen cia con la NIIF-11 para sub sa nar la au -
sen cia de nor ma ti va con ta ble en nues tro país res pec to al tema de acuer dos con con -
trol con jun to; que son con ve nios que re gu lan las ac ti vi da des so bre las cua les dos o
más par tes man tie nen con trol con jun to. tie ne como ob je ti vo es ta ble cer las nor mas
de va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción para el re co no ci mien to ini cial y pos te rior
en los es ta dos fi nan cie ros de una en ti dad de sus par ti ci pa cio nes en acuer dos con
con trol con jun to.

Serie D

Esta se rie de nor mas de in for ma ción fi nan cie ra, lla ma da nor mas apli ca bles a pro ble -
mas de de ter mi na ción de re sul ta dos, con tem pla pre cep tos nor ma ti vos de de va lua -
ción pre sen ta ción y re ve la ción de los di ver sos ru bros que in ci den en la
de ter mi na ción de los re sul ta dos de la en ti dad. 

NIF D-1 in gre sos de clien tes;  es la pri me ra nor ma de esta se rie, abor da lo  re la -
ti vo a los in gre sos; con ver ge con la NIC 18; y aún se en cuen tra en pro ce so de aus -
cul ta ción, es pe ran do el CINIF, te ner la apro ba da a fi na les de este año 2015; pre sen ta 
como ob je ti vo, es ta ble cer las nor mas para la va lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción
de los in gre sos que sur gen de un con tra to con un clien te, con ob je to de pre sen tar in -
for ma ción útil a los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros so bre la na tu ra le za, mon to,
opor tu ni dad e in cer ti dum bre de los in gre sos y flu jos de efec ti vo que sur gen de un
con tra to con un clien te.

NIF D-3 Be ne fi cios a los em plea dos; la ac tual nor ma ha cu bier to las ins tan cias
res pec ti vas que de man da el pro ce so de aus cul ta ción y a la fe cha se en cuen tra emi ti da
con ini cio de vi gen cia a par tir de ene ro 2016; per mi tién do se su  apli ca ción an ti ci pa da a 
par tir del 1 de ene ro de 2015; por lo cual deja sin efec tos la an te rior nor ma que ha bía
es ta do vi gen te des de 2008. Su fi na li dad es pre ci sar las nor mas para la va lua ción, pre -
sen ta ción y re ve la ción para el re co no ci mien to ini cial y pos te rior en los es ta dos fi nan -
cie ros de una en ti dad, de los be ne fi cios a los em plea dos que ésta otor ga. Va di ri gi do a
em pre sas que de ven guen obli ga cio nes en su ca li dad de pa tro nes.  De acuer do con el
pos tu la do bá si co de aso cia ción de cos tos y gas tos con in gre sos, los cos tos y gas tos de -
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ben iden ti fi car se con ope ra cio nes es pe cí fi cas de in gre sos o dis tri buir se ra cio nal men te
en los pe rio dos con ta bles que son be ne fi cia dos por di chas ero ga cio nes.

NIF D-4 Impues tos a la Uti li dad;  se man tie ne vi gen te  des de el 1 de ene ro de
2008; y se ali nea a la  NIC-12. Es la en car ga da de es ta ble cer las nor mas para la va -
lua ción, pre sen ta ción y re ve la ción para el re co no ci mien to con ta ble de los im pues -
tos a la uti li dad cau sa do y di fe ri do; de ven ga dos du ran te el pe rio do. Des de lue go no
apli ca para en ti da des con pro pó si tos no lu cra ti vos.

Bo le tín D-5 Arren da mien tos; nor ma vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 1991; y
con ver ge con la NIC-17. Sus pro nun cia mien tos per mi ten de fi nir y cla si fi car por sus
atri bu tos eco nó mi cos, los con tra tos de arren da mien to y es ta ble cer las re glas de va -
lua ción, re co no ci mien to, pre sen ta ción  y re ve la ción de in for ma ción en los es ta dos
fi nan cie ros de cada una de las dos cla ses de arren da mien tos; fi nan cie ro y ope ra ti vo.
Iden ti fi ca al arren da mien to ca pi ta li za ble, como aquel que trans fie re sus tan cial men -
te to dos los ries gos y be ne fi cios in he ren tes a la pro pie dad de un ac ti vo, in de pen -
dien te men te de que se trans fie ra la pro pie dad o no.

NIF D6. Ca pi ta li za ción del re sul ta do fi nal de fi nan cia mien to; Esta NIF vi gen te  
par tir del 1 de ene ro de 2007, va di ri gi da a to das las en ti da des cuya ac ti vi dad prin ci -
pal sea la de te ner in ven ta rios que re quie ran de un pe río do de ad qui si ción pro lon ga -
do para po ner los en con di cio nes de ven ta. El CINIF con si de ra que la me jor ma ne ra
de re fle jar el cos to de ad qui si ción y es ta ble cer un ade cua do  en fren ta mien to en tre
di cho cos to y los be ne fi cios eco nó mi cos que le son atri bui bles es a tra vés de la  obli -
ga to rie dad de ca pi ta li zar el RIF en los tér mi nos de esta NIF. Esto coin ci de con los
dis tin tos pun tos de vis ta acep ta dos a ni vel in ter na cio nal, por lo que  con ver ge con la 
NIC-23.  El cam bio más im por tan te que es ta ble ce esta NIF es la obli ga ción de ca pi -
ta li zar el RIF, ya que en los bo le ti nes C-4 “Inven ta rios”, C-6 y B-10 la ca pi ta li za ción
del RIF era op cio nal.

NIF D-7 con tra tos de cons truc ción y de fa bri ca ción de cier tos bie nes de ca pi -
tal; nor ma con ver gen te con la NIC C-11 que se ña la el tra ta mien to con ta ble de las
tran sac cio nes de ri va das de los con tra tos de cons truc ción y de fa bri ca ción de cier tos
bie nes de ca pi tal, así como su pre sen ta ción en los es ta dos fi nan cie ros, des de el 1 de
ene ro de 2001, fe cha de ini cio de su vi gen cia.  Fue emi ti da en aten ción a la com ple -
ji dad e in cer ti dum bre que pre sen ta la con ta bi li za ción de las ope ra cio nes aso cia das
con con tra tos de cons truc ción y de fa bri ca ción de cier tos bie nes de ca pi tal, así
como a la uti li za ción de di ver sos ti pos de con tra tos para su cons truc ción y fa bri ca -
ción; sien do el as pec to que ma yor men te ca rac te ri za la con ta bi li za ción de este tipo
de con tra tos, es la  ade cua da dis tri bu ción de los in gre sos y sus cos tos re la cio na dos
en tre dis tin tos pe rio dos con ta bles.

NIF D-8 Pa gos ba sa dos en ac cio nes; vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2009;
con tem pla la ne ce si dad de con tar con una nor ma que cu bra el re co no ci mien to con -
ta ble de las tran sac cio nes de com pras de bie nes y ser vi cios con pa gos ba sa dos en
ac cio nes y con op cio nes de com pra de ac cio nes de la en ti dad; toda vez que la es tra -
te gia de re mu ne ra ción a miem bros del ór ga no de ad mi nis tra ción, al tos eje cu ti vos,
em plea dos o a ter ce ros en pago de ser vi cios y/o bie nes, me dian te el otor ga mien to
de ac cio nes u op cio nes de com pra de ac cio nes de su ca pi tal va en au men to. Por
tan to la nor ma es ta ble ce los cri te rios a ob ser var para el re co no ci mien to con ta ble
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que debe se guir una en ti dad cuan do lle va a cabo este tipo de tran sac cio nes, a efec to 
de que la en ti dad re fle je en la uti li dad o pér di da neta del pe rio do y los efec tos en su
si tua ción fi nan cie ra. Con ver ge con la NIIF- 2

Serie E

Últi ma se rie de las NIF, iden ti fi ca da por la le tra E y co no ci da como el gru po de nor -
mas apli ca bles a las ac ti vi da des es pe cia li za das de dis tin tos sec to res, con tem pla pre -
ci sos pre cep tos nor ma ti vos que atien den la cre cien te ne ce si dad de aten der
si tua cio nes que pre sen tan in dus trias es pe cia li za das; como el caso de la agri cul tu ra y 
ga na de ría; y las en ti da des con pro pó si tos no lu cra ti vos; que re vis ten si tua cio nes
muy pro pias.

Bo le tín E-1 Agri cul tu ra (Acti vi da des agro pe cua rias); la nor ma vi gen te  a par tir
del 1 de ene ro de 2003; es ta ble ce el tra ta mien to con ta ble de la trans for ma ción de
ac ti vos bio ló gi cos en la ad mi nis tra ción de ac ti vi da des agrí co las y ga na de ras; así
como su co rres pon dien te pre sen ta ción y re ve la ción en los es ta dos fi nan cie ros: lo
que la hace con ver ger con la NIC-41.

NIF E-2 Do na ti vos re ci bi dos u otor ga dos por en ti da des con pro pó si tos no lu -
cra ti vos;  vi gen te  par tir del 1 de ene ro de 2010; nor ma pro pia del co netx to  me xi ca -
no, que abor da el re co no ci mien to de los do na ti vos re ci bi dos, así como de los
otor ga dos por las en ti da des con pro pó si tos no lu cra ti vos. Re co no ce que los in gre sos 
por con tri bu cio nes en ser vi cios re ci bi dos de ben re co no cer se siem pre y cuan do
creen o au men ten el va lor de los ac ti vos no mo ne ta rios, sean ne ce sa rios para la en ti -
dad y pue dan ser cuan ti fi ca dos ra zo na ble men te.

Co men ta (GARZA Y RODRIGUEZ, 2014) en el in for me anual del CINIF, par tir de
2002, año de la fun da ción del CINIF, se es ta ble ció como prin ci pal ob je ti vo, lo grar la
con ver gen cia de las NIF con las NIIF; mis mo que está cum plién do se ya que al 31 de di -
ciem bre de 2014 se al can zoì la ho mo lo ga ción casi el 100% de las nor mas ar mo ni za -
das; el CINIF ha tra ba ja do ar dua men te para do tar a las em pre sas me xi ca nas del cuer po
nor ma ti vo con ta ble ne ce sa rio para la emi sión de la in for ma ción fi nan cie ra in ter na cio -
nal.  Infor ma que a par tir de 2012 las em pre sas re gis tra das en la Bol sa Me xi ca na de Va -
lo res, es tán obli ga das a emi tir es ta dos fi nan cie ros de acuer do con las NIIF.

Por otra par te, se con ti nua tra ba jan do con los or ga nis mos re gu la do res como la
Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res, (CNBV), para apo yar a las em pre sas que
es tán obli ga das a la apli ca ción de las NIIF, emi ti das por el IASB, así como con la Co -
mi sión Na cio nal de Se gu ros y Fian zas (CNSF), para ho mo lo gar las re glas que emi ten 
y que son apli ca bles a las em pre sas re gu la das, con las NIF.

Como pue de apre ciar se en la es truc tu ra de las NIF, no exis ten con si de ra cio nes
par ti cu la res apli ca bles a las Mi cro, pe que ñas y me dia nas em pre sas, ya que el or ga -
nis mo emi sor del CINIF sus ten ta que las NIF me xi ca nas apli can a todo tipo de en ti -
da des y no hay por que con tar con un cuer po nor ma ti vo par ti cu lar.

A ma ne ra de co lo fón, se pre sen ta en la ta bla I, la lis ta de pro yec tos que tie ne en 
su agen da el CINIF a efec to de con cre tar su am bi cio so ob je ti vo. Dí ga se de paso, que 
el tra ba jo una vez ago ta do el mega pro yec to de con ver gen cia; con ti nua rá, toda vez
que el di na mis mo del en tor no eco nó mi co na cio nal e in ter na cio nal obli ga rá a vis -
lum brar cam bios en el queha cer y por tan to en la nor ma que lo rige.

52

Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques México-Cuba



Inventario de Proyectos del CINIF

Fase 1 – Desarrollo de normas faltantes

Proyecto Fecha

NIF D-1, Ingresos – considerando los cambios a la IAS 18 y el ASC 605 Revenue
Recognition. 

4to. Trimestre 2015

NIF D-9, Subvenciones –Tomando en cuenta la IAS 20 y la SIC 10. 3er. Trimestre 2017

NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar– considerando la normatividad
establecida en la IAS 32 y la IFRS 9  

2do. Trimestre 2016

NIF C-17, Propiedades de inversioìn. considerando la IAS 40. 4to. Trimestre 2016

NIF B-11, Disposicioìn de activos de larga duracioìn y operaciones discontinuadas –
atendiendo lo establecido en la IFRS 5 

4to. Trimestre 2016

Fase 2 – Mejoras a las NIF

Mejoras a las NIF 2016  4to. Trimestre 2015

Fase 3 – Desarrollo de normas con cambios relevantes

NIF B-14, Utilidad por accioìn – atendiendo a la IAS 33 3er. Trimestre 2017

NIF C-2, Inversioìn en instrumentos financieros– se considera la normatividad establecida
en el IFRS 9 y IFRS 7.*

4to. Trimestre 2015

NIF E-3, Contratos de construccioìn – revisioìn del Boletiìn D-7 considerando las INIF 14 y
17, la IAS 11, la IAS 18 revisada; así como los USGAAP, reclasificando lo relativo a
ingresos en la nueva NIF D-1 y moviéndolo a la sección E de industrias especializadas.

4to. Trimestre 2015

NIF D-5, Arrendamientos – atendiendo las modificaciones observadas en los improvements 
de la IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 y SIC 27.* 

1er. Trimestre 2017

NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura– se considera la
normatividad establecida en el IFRS 7 y en la IFRS 9 

4to. Trimestre 2015

NIF C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración – se considera la
normatividad establecida en la IAS36 yen la IFRIC 10 

4to. Trimestre 2016

NIF A-6 Reconocimiento y valuación – actualización de esta NIF tomando en cuenta las
tendencias actuales de valor razonable y la nueva IFRS 13  

3er. Trimestre 2015

NIF A-7, Presentación y revelación – actualización de esta NIF tomando en cuenta las
tendencias actuales de valor razonable y la nueva IFRS 13.

3er. Trimestre 2015

NIF E-1, Agricultura (Actividades agropecuarias) 1er. Trimestre 2017

Fase 4 – Armonización del sector seguros y fianzas

Contratos de Seguros – armonizar las NIF con los criterios de la CNSF, considerando la
IFRS 4 proyecto continuo

Cuadro III Inventario de proyectos actualizado al 15 de enero 2015. Fuente CINIF 2015

Ane xo 1. Nor mas emi ti das aún no vi gen tes

NORMAS EMITIDAS AÚN NO VIGENTES

NIF C-3 Cuentas por cobrar 2018

NIF C-9 Provisiones, contingencias y compromisos 2018

NIF C-19 Instrumentos financieros por pagar 2018

NIF C-20 Instrumentos de financiamiento por cobrar 2018

NIF D-3 Beneficios a los empleados 2016

Cua dro V. Nor mas emi ti das aún no vi gen tes. CINIF 2015
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Ane xo 2. Nor mas emi ti das y vi gen tes

NIF Nombre Equivalenci
a con las
NIIF

Emitida en Vigente 
1o. de

Serie NIF A  Marco Conceptual    

NIF A-1 Estructura de las Normas de Información Financiera MC oct-05 ene-06

NIF A-2 Postulados básicos MC oct-05 ene-06

NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados
financieros

MC oct-05 ene-06

NIF A-4 Características cualitativas de los estados financieros MC oct-05 ene-06

0NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros MC oct-05 ene-06

NIF A-6 Reconocimiento y valuación MC oct-05 ene-06

NIF A-7 Presentación y revelación NIC 1 oct-05 ene-06

NIF A-8 Supletoriedad MC oct-05 ene-06

Serie NIF B  Normas aplicables a los estados financieros en su
conjunto

   

NIF B-1 Cambios contables y correcciones de errores NIC 8 oct-05 ene-06

NIF B-2 Estado de flujos de efectivo NIC 7 nov-07 ene-08

NIF B-3 Estado de resultado integral NIC 1 dic-11 ene-13

NIF B-4 Estado de cambios en el capital contable NIC 1 dic-11 ene-13

NIF B-5 Información financiera por segmentos NIIF 8 nov-09 ene-11

NIF B-6 Estado de situación financiera NIC 1 dic-12 ene-13

NIF B-7 Adquisiciones de negocios NIIF 3 nov-08 ene-09

NIF B-8 Estados financieros consolidados o combinados NIIF 10 dic-12 ene-13

NIF B-9 Información financiera a fechas intermedias NIC 34 nov-09 ene-11

NIF B-10 Efectos de la inflación NIC 29 jul-07 ene-08

NIF B-12 Compensación de activos financieros y pasivos
financieros

NIC 32 dic-12 ene-14

NIF B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros NIC 10 dic-06 ene-07

B-14 Utilidad por acción NIC 33 - ene-97

NIF B-15 Conversión de monedas extranjeras NIC 21 nov-07 ene-08

NIF B-16 Estados financieros de entidades con propósitos no
lucrativos

- nov-09 ene-10

Serie NIF C  Normas aplicables a conceptos específicos de los
estados financieros

   

NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo NIC 7 nov-09 ene-10

C-2 Instrumentos financieros NIC 32 dic-99 ene-01

C-2 Documento de adecuaciones al Boletín C-2 NIC 32 /
NIC 39

feb-04 ene-05

C-3 Cuentas por cobrar - 1973 ene-74

NIF C-4 Inventarios NIC 2 nov-10 ene-11

NIF C-5 Pagos anticipados - nov-10 ene-11

NIF C-6 Propiedades, planta y equipo NIC 16 dic-10 ene-11

NIF C-7 Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras
inversiones permanentes

NIC 28 dic-12 ene-13

NIF C-8 Activos intangibles NIC 38 dic-08 ene-09

C-10 Instrumentos financieros derivados y operaciones de
cobertura

NIC 32 /
NIC 39

feb-04 ene-05

NIF C-11 Capital contable NIC 32 oct-13 ene-14

NIF C-12 Instrumentos financieros con características de pasivo y
de capital

NIC 32 oct-13 ene-14
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NIF C-13 Partes relacionadas IAS 24 nov-06 ene-07

NIF C-14 Transferencia y baja de activos financieros NIIF 9 dic-12 ene-14

C-15 Deterioro en el valor de los activos de larga duración y
su disposición

NIC 36 dic-02 ene-04

NIF C-18 Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades,
planta y equipo

INIIF 1 dic-10 ene-11

NIF C-21 Acuerdos con control conjunto NIIF 11 dic-12 ene-13

Serie NIF D  Normas aplicables a problemas de determinación de
resultados

   

NIF D-4 Impuestos a la utilidad NIC 12 jul-07 ene-08

D-5 Arrendamientos NIC 17 1990 ene-91

NIF D-6 Capitalización del resultado integral de financiamiento NIC 23 nov-06 ene-07

D-7 Contratos de construcción y de fabricación de ciertos
bienes de capital

NIC 11 nov-00 ene-01

NIF D-8 Pagos basados en acciones NIIF 2 nov-08 ene-09

Serie NIF E  Normas aplicables a las actividades especializadas de
distintos sectores

   

E-1 Agricultura (Actividades agropecuarias) NIC 41 oct-02 ene-03

NIF E-2 Donativos recibidos u otorgados por entidades con
propósitos no lucrativos

- nov-09 ene-10

Cua dro VI. Nor mas Vi gen tes. CINIF 2015

NIC: Nor ma Inter na cio nal de Con ta bi li dad (Inter na tio nal Accoun ting Stan -
dard, IAS);

MC: Mar co Con cep tual;

NIF: Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra;

NIIF: Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (Inter na tio nal Fi nan -
cial Re por ting Stan dards, IFRS);
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El análisis de los estados financieros a partir de la implementación
de las normas de información financiera en Cuba

Ma ría Anto nia Vé rez Gar cía
Adis Ma ría Díaz Com pa nio ni

Lisi Cam pos Chau re ro

El Análisis de los Estados Financieros. Necesidad e importancia

La Con ta bi li dad es la en car ga da de brin dar la prin ci pal fuen te de in for ma ción fi nan -
cie ra de la en ti dad a tra vés de los Esta dos Fi nan cie ros. Los cua les se pre pa ran por la
ne ce si dad de dar a co no cer in for ma ción re su mi da y de for ma ge ne ral tan to a la ad -
mi nis tra ción de una en ti dad como a ter ce ros.

Los Esta dos Fi nan cie ros son los in for mes a tra vés de los cua les se trans mi te tan -
to a los usua rios in ter nos como ex ter nos la in for ma ción re la ti va a la mar cha de la en -
ti dad. Son el re sul ta do fi nal del pro ce so con ta ble, pues to que sin te ti zan la eje cu ción 
de la con ta bi li dad y la prin ci pal fuen te de in for ma ción para el aná li sis eco nó mi co fi -
nan cie ro al ser el re sul ta do de una com ple ja in te rac ción de la teo ría y prác ti ca con -
ta ble, con va rias in fluen cias so cio eco nó mi co, po lí ti co y le gal.

Se de fi nen como aque llos que mues tran el de sem pe ño eco nó mi co fi nan cie ro
de una en ti dad, así como los re sul ta dos ob te ni dos en el trans cur so de las ope ra cio -
nes con ta bles fi nan cie ras co rres pon dien tes a un pe río do dado. Su ob je ti vo fun da -
men tal es su mi nis trar in for ma ción acer ca de la si tua ción fi nan cie ra, de sem pe ño y
cam bios en la po si ción fi nan cie ra de la en ti dad.

En Cuba de acuer do a lo le gis la do en la Re so lu ción No. 235 del año 2005 del
Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios (MFP) se po nen en vi gor las Nor mas Cu ba nas de
Infor ma ción Fi nan cie ra (NCIF), y se es ta ble ce la Nor ma Cu ba na de Con ta bi li dad
No. 1 Pre sen ta ción de los Esta dos Fi nan cie ros (NCC 1) que es apli ca ble a to dos los
Esta dos con pro pó si tos de in for ma ción ge ne ral, que de be rán ser ela bo ra dos y pre -
sen ta dos con for me a esta dis po si ción vi gen te.

En el año 2012 se aprue ba me dian te la Re so lu ción 433 del MFP la Nor ma
Espe cí fi ca de Con ta bi li dad No.5 “Pro for mas de Esta dos Fi nan cie ros para la ac ti vi -
dad em pre sa rial, uni da des pre su pues ta das de tra ta mien to es pe cial y el sec tor coo -
pe ra ti vo agro pe cua rio y no agro pe cua rio la cual se ha ve ni do mo di fi can do como
par te del pro ce so de per fec cio na mien to de las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad
sien do la más re cien te la mo di fi ca ción No. 1 dic ta da en la Re so lu ción 369 del año
2013 del MFP. En esta nor ma se de fi ne que los Esta dos Fi nan cie ros son re gis tros ofi -
cia les a to dos los fi nes y su con te ni do cons ti tu ye in for ma ción re le van te para el pro -
ce so de toma de de ci sio nes del Go bier no y que to das las en ti da des es tán en la
obli ga ción de en tre gar los Esta dos Fi nan cie ros en las pro for mas que se es ta ble cen y
ade más las no tas o me mo rias co rres pon dien tes a las Ofi ci nas Mu ni ci pa les de Esta -
dís ti ca e Infor ma ción (ONEI) en los pla zos, tér mi nos y con di cio nes que se dis pon ga.

Se de fi nen para las en ti da des des cri tas en la Nor ma Espe ci fi ca ci ta da las pro -
for mas de uso obli ga to rio y sus in di ca cio nes me to do ló gi cas co rres pon dien tes para
los si guien tes Esta dos Fi nan cie ros:
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a) Pro for ma EFE 5920 – 02 Esta do de Si tua ción.
b) Pro for ma EFE 5921 – 02 Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro.
c) Pro for ma EFE 5922 – 02 Esta do Ren di mien to Fi nan cie ro – Acti vi dad de Se gu ro

y Rea se gu ro.
d) Pro for ma EFE 5923- 02 Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro para la Acti vi dad

Agro pe cua ria que no po seen otras ac ti vi da des.
e) Pro for ma EFE 5924 – 02 Esta do de Gas tos por Ele men tos.
f) Pro for ma EFE 5925 – 02 Esta do de Inver sio nes.

El Esta do de Re sul ta dos o Esta do de Ga nan cias y Pér di das en Cuba se nom bra Esta do 
de Ren di mien to Fi nan cie ro ya que res pon de no solo al re sul ta do de las ope ra cio nes
prin ci pa les, sino al re sul ta do de otras ope ra cio nes fi nan cie ras, por ello la es truc tu ra
que se adop tó en las NCIF mues tra la de ter mi na ción de la uti li dad por ni ve les (bru ta, 
ope ra cio nal, an tes de im pues tos y neta). El Esta do de Re sul ta do se or de na por agru -
pa cio nes de cuen tas (Ingre sos-Gas tos para de ter mi nar el Re sul ta do).

Por la im por tan cia de su ela bo ra ción y uso como he rra mien ta para la eva lua -
ción cua li ta ti va de la in for ma ción con ta ble y fi nan cie ra que se emi te tan to en pe río -
dos in ter me dios como anua les, se ha es ta ble ci do la pre sen ta ción de las No tas a los
Esta dos Fi nan cie ros como un es ta do más. Estas me mo rias o no tas de ben re fle jar in -
for ma ción acer ca de las ba ses para la ela bo ra ción de los Esta dos Fi nan cie ros, las po -
lí ti cas con ta bles es pe cí fi cas em plea das, in for ma ción adi cio nal re le van te para las
ne ce si da des de los usua rios res pec to a de ter mi na das par ti das del Esta do de Si tua -
ción y del Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro, des crip cio nes na rra ti vas de las cau sas
y con di cio nes de las prin ci pa les des via cio nes du ran te el pe río do, in for ma cio nes
acer ca de los ries gos e in cer ti dum bres que afec tan a la en ti dad, en tre otras, que se
con si de re opor tu no pre sen tar a usua rios in ter nos y ex ter nos.

Las no tas de ben ser con si de ra das como una opor tu ni dad de las dis tin tas áreas
cla ves de la en ti dad para brin dar in for ma ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va que per mi ta
ex pli car los efec tos que es tas han te ni do en los re sul ta dos eco nó mi cos y fi nan cie ros
a la di rec ción y de más usua rios.

Se en cuen tra en pro ce so para su apro ba ción una nor ma es pe cí fi ca que es ta -
blez ca los as pec tos más im por tan tes que de ben ser con si de ra dos en ellas y el es ta -
ble ci mien to de la re la ción cru za da con los Esta dos Fi nan cie ros en las Pro for mas.

Por tan to la Nor ma de fi ne que los Esta dos Fi nan cie ros y las no tas o me mo rias,
son do cu men tos de pro pó si tos ge ne ra les que mues tran la si tua ción eco nó mi ca de la 
en ti dad, la ca pa ci dad de pago de la mis ma y la eje cu ción del pre su pues to apro ba -
do, en una fe cha de ter mi na da; o bien el re sul ta do ob te ni do en las ope ra cio nes en un 
pe río do dado.

Indu da ble men te la in for ma ción que brin dan los es ta dos por si sola no per mi te,
en oca sio nes, ser uti li za da por la di rec ción de la en ti dad para los fi nes de con trol y
para su in ter pre ta ción ne ce si tan de la apli ca ción del aná li sis de la in for ma ción con -
te ni da en ellos.

Es por ello que la cul mi na ción del ci clo con ta ble lo re pre sen ta el aná li sis e in -
ter pre ta ción de las in for ma cio nes con te ni das en los Esta dos Fi nan cie ros pues de esta 
for ma la di rec ción de la en ti dad po drá to mar de ci sio nes so bre la sa lud fi nan cie ra, su 
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ca pa ci dad de ge ne ra ción de re cur sos, su de sem pe ño ope ra ti vo, así como pre de cir
las ven ta jas y ries gos fu tu ros.

El aná li sis es una he rra mien ta o téc ni ca pro fe sio nal que se apli ca para es tu diar
y eva luar el pa sa do eco nó mi co fi nan cie ro de una en ti dad eco nó mi ca para to mar
de ci sio nes y al can zar los ob je ti vos pro pues tos.

Es el mé to do por el cual se lle ga al co no ci mien to par ti cu lar de cada uno de los
ele men tos que for man di chos es ta dos, a fin de po der es tu diar su com por ta mien to
den tro de la es truc tu ra fi nan cie ra de una en ti dad.

Es la de sin te gra ción de los va lo res que fi gu ran en los Esta dos Fi nan cie ros con el 
pro pó si to de co no cer sus orí ge nes, los cam bios su fri dos y sus cau sas con el ob je to
de te ner una idea más pre ci sa y ve rí di ca so bre la si tua ción fi nan cie ra de una en ti -
dad. Es el mé to do por el cual se lle ga al co no ci mien to par ti cu lar de cada uno de los
ele men tos que for man di chos es ta dos, a fin de po der es tu diar su com por ta mien to
den tro de la es truc tu ra fi nan cie ra.

Se mán ti ca men te, aná li sis se de fi ne como la dis tin ción y se pa ra ción de las par -
tes de un todo has ta lle gar a co no cer sus prin ci pios o ele men tos y apli ca do al área
eco nó mi ca el aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro se ca rac te ri za por la ob ten ción de me -
di das y re la cio nes cuan ti ta ti vas para la toma de de ci sio nes, a tra vés de la apli ca ción
de he rra mien tas y téc ni cas ma te má ti cas so bre ci fras y da tos su mi nis tra dos por la
con ta bi li dad, fun da men tal men te en los es ta dos fi nan cie ros, trans for mán do los para
su de bi da in ter pre ta ción.

El Aná li sis Eco nó mi co Fi nan cie ro pue de de fi nir se en ton ces, como el sis te ma
de téc ni cas para de sin te gra ción o se pa ra ción de va lo res que fi gu ran en los Esta dos
Fi nan cie ros, que per mi tan co no cer sus orí ge nes, la rea li dad de la em pre sa y pre de -
cir su fu tu ro.

Mu chas son los nom bres que se uti li zan para re fe rir se al aná li sis como es por
ejem plo, aná li sis fi nan cie ro, aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro, aná li sis con ta ble, aná li -
sis téc ni co eco nó mi co. Es un cri te rio mas com par ti do asu mir el tér mi no aná li sis eco -
nó mi co fi nan cie ro cuan do se tra te del aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros y de las
in for ma cio nes com ple men ta rias a ellos y el tér mi no aná li sis téc ni co eco nó mi co re -
fe ri do al aná li sis de las di fe ren tes áreas or ga ni za cio na les de la em pre sa, es de cir,
De par ta men to de Com pras, Co mer cial, de Re cur sos Hu ma nos, en tre otros (Ruiz, M.
2007)

Un as pec to en que los teó ri cos del tema tie nen cri te rios con tra pues tos es la di -
fe ren cia ción que exis te en tre aná li sis e in ter pre ta ción de Esta dos Fi nan cie ros (Mo re -
no, J.A. 2003; Gar cía, A. 2003; Ruiz, M. 2007). Los que de fien den la exis ten cia de
am bos pro ce sos ex po nen que el aná li sis de Esta dos Fi nan cie ros con sis te en efec tuar
un sin nú me ro de ope ra cio nes ma te má ti cas para cal cu lar va ria cio nes en los sal dos,
de ter mi nar por cen ta jes de cam bio y cal cu lar ra zo nes. Estos cálcu los dan como re -
sul ta dos nú me ros sin sig ni fi ca do al gu no a me nos que sean in ter pre ta dos in ten tan do
en con trar los pun tos fuer tes y dé bi les de la em pre sa a lo in ter no así como en su re la -
ción con el en tor no (Gar cía, A. 2003). 

Exis ten un con jun to de li mi ta cio nes de los Esta dos Fi nan cie ros que de ben te -
ner se en cuen ta para el aná li sis. Estos son en tre otros los si guien tes:
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1. Sue len ba sar se en da tos his tó ri cos ya que la va lo ra ción de la in for ma ción mos -
tra da en los Esta dos Fi nan cie ros es a cos to his tó ri co, lo que no per mi te te ner la
su fi cien te pers pec ti va so bre ha cia dón de va la em pre sa.

2. Los da tos acos tum bran a re fe rir se a la fe cha de cie rre del ejer ci cio. En mu chos
ca sos la si tua ción a fi nal del ejer ci cio no es to tal men te re pre sen ta ti va por exis -
tir gran des es ta cio na li da des en los gas tos, en los co bros o en los pa gos.

3. Los cam bios y adap ta cio nes en los sis te mas con ta bles y en las po lí ti cas con ta -
bles im pi den rea li zar com pa ra cio nes ten den cia les de la si tua ción de la en ti dad 
en un lap so de tiem po. Esto ha ocu rri do en Cuba en los úl ti mos años en la que
se han ve ni do mo di fi can do los no men cla do res de cuen tas como par te del pro -
ce so de per fec cio na mien to de la con ta bi li dad que obli ga a rea li zar adap ta cio -
nes a la in for ma ción para ha cer la com pa ra ble.

4. No siem pre es po si ble ob te ner da tos del sec tor o ac ti vi dad en que ope ra la em -
pre sa con el fin de po der rea li zar com pa ra cio nes.

5. La mo ne da, que es la uni dad de va lor uti li za da en la con ta bi li dad y por con se -
cuen cia re fle ja da en los Esta dos Fi nan cie ros, ca re ce de es ta bi li dad, por lo tan to 
su po der ad qui si ti vo está va rian do con ti nua men te, por lo que pue de de cir se,
que las ci fras de los Esta dos Fi nan cie ros no re pre sen tan va lo res ab so lu ta men te
rea les. Si adi cio na mos a este fe nó me no que en el caso de Cuba exis te do ble
mo ne da (CUC y CUP) es tan do los Esta dos Fi nan cie ros ex pre sa dos en CUP con
una tasa de cam bio de 1 CUC por 1CUP cuan do en rea li dad a los efec tos de su
va lor de cam bio es muy su pe rior a esta tasa, todo lo cual im po si bi li ta un aná li -
sis real.

Indu da ble men te si no se cuen ta con un per so nal pre pa ra do, es de cir, un buen ana -
lis ta con ex pe rien cia y ha bi li da des en la or ga ni za ción de la in for ma ción, pro ce sa -
mien to, com pa ra ción e in ter pre ta ción y que se ade lan te in clu so a las ne ce si da des
de in for ma ción que re quie re la di rec ción para la toma de de ci sio nes y a su vez con
un equi po de di rec ción que co noz ca y ne ce si te la in for ma ción re fe ri da para su uso,
re sul ta di fí cil lo grar re sul ta dos po si ti vos. En mu chas em pre sas es ta ta les aun se ado -
le ce de este per so nal ca paz en am bos sen ti dos.

Ca rac te rís ti cas de los Esta dos Fi nan cie ros a te ner en cuen ta para el aná li sis
te nien do en cuen ta las NCIF

Es im por tan te an tes de ini ciar el aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro re vi sar si los Esta dos
Fi nan cie ros cum plen los prin ci pa les re qui si tos que se ex po nen en el Mar co Con cep -
tual de las Nor mas Cu ba nas de Infor ma ción Fi nan cie ra, ya que de esto de pen de la
con fia bi li dad de las de ci sio nes que se rán to ma das por los con se jos de di rec ción de
las en ti da des.

Para ini ciar un buen aná li sis es ne ce sa rio con tar con in for ma ción fia ble y re le -
van te, am bas ca rac te rís ti cas re fle jan la ra zo na bi li dad de las in ter pre ta cio nes que se
rea li cen de los he chos eco nó mi cos del pe río do con ta ble.

Se con si de ra que la in for ma ción cum ple la cua li dad de fia bi li dad cuan do está
li bre de error ma te rial y de ses go o pre jui cio, y los usua rios pue den con fiar en que es 
la ima gen fiel de lo que pre ten de re pre sen tar, o de lo que pue de es pe rar se ra zo na -
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ble men te que re pre sen te. Por su par te la Re le van cia ase gu ra que la in for ma ción pro -
por cio na da en los Esta dos Fi nan cie ros sea re le van te de cara a las ne ce si da des de
toma de de ci sio nes. Se gún de fi ne el mar co con cep tual de las NCIF: “La in for ma ción
po see la cua li dad de la re le van cia cuan do ejer ce in fluen cia so bre las de ci sio nes eco -
nó mi cas de los que la uti li zan, ayu dán do les a eva luar su ce sos pa sa dos, pre sen tes o
fu tu ros, o bien a con fir mar o co rre gir eva lua cio nes rea li za das an te rior men te”.

Por otra par te la in for ma ción fi nan cie ra debe ser sus cep ti ble de Com pa ra bi li -
dad. Se gún lo es ta ble ci do en el mar co con cep tual para la pre pa ra ción, pre sen ta ción 
y pu bli ca ción de los Esta dos Fi nan cie ros en Cuba se es ta ble ce que los mis mos de -
ben ser com pra bles a lo lar go del tiem po, con el fin de iden ti fi car las ten den cias de
la si tua ción fi nan cie ra y del de sem pe ño. Tam bién de ben ser ca pa ces de com pa rar
los Esta dos Fi nan cie ros de en ti da des di fe ren tes, con el fin de eva luar su si tua ción fi -
nan cie ra, de sem pe ño y cam bios en la po si ción fi nan cie ra en tér mi nos re la ti vos.

Para rea li zar una com pa ra ción con fia ble y cohe ren te es ne ce sa rio que las nor -
mas y po lí ti cas con ta bles apli ca das, los mé to dos de va lo ra ción em plea dos, las con -
di cio nes de pro duc ción, la lo ca li za ción, el equi pa mien to, etc., de las en ti da des
ob je to de aná li sis sean si mi la res en el pe río do que se ana li za. Para ello exis ten di fe -
ren tes ba ses de com pa ra ción y no to das ellas con du cen ne ce sa ria men te a los mis -
mos jui cios. Obvia men te el pun to de par ti da con sis te en re la cio nar par ti das
es pe cí fi cas de los Esta dos Fi nan cie ros. Estas son:
1. Com pa ra ción con pe río dos an te rio res: Al com pa rar los cam bios ha bi dos año

tras año, se se ña lan ten den cias e in cli na cio nes, así como se eva lúan los pe río -
dos ac tua les a la luz de las re la cio nes his tó ri cas. 

2. Com pa ra ción con res pec to al Plan: Si las ci fras pla ni fi ca das fue ron for mu la das
co rrec ta men te, este tipo de com pa ra ción será muy va lio so ya que con lle va a
un es tu dio de ta lla do para de ter mi nar por qué los re sul ta dos rea les di fie ren o no 
de los pre su pues ta dos.

3. Com pa ra ción con otras em pre sas: Esta com pa ra ción in clu ye las ra zo nes cal cu -
la das se gún los Esta dos Fi nan cie ros de en ti da des si mi la res o ra zo nes pro me dio
para la ac ti vi dad o sec tor. 

Por úl ti mo hay que ve lar por que el pro ce so de pre sen ta ción y aná li sis de los Esta dos
Fi nan cie ros sea Opor tu no, esto ga ran ti za que la in for ma ción se brin de en el lap so
de tiem po en que es ne ce sa rio to mar una de ci sión, ya que si exis te re tra so en la pre -
sen ta ción de una in for ma ción esta pue de per der su re le van cia o sig ni fi ca ción. No
obs tan te aun que una de ci sión tar día no es útil, la ad mi nis tra ción siem pre debe eva -
luar en tre la pre sen ta ción de una in for ma ción opor tu na y el ries go de emi tir una in -
for ma ción o to mar una de ci sión no fia ble.

Obte ni da la in for ma ción con ta ble re su mi da que se ge ne ra a tra vés de los Esta -
dos Fi nan cie ros, el ana lis ta o con ta dor debe so me ter los a una se rie de mo di fi ca cio -
nes o ajus tes ne ce sa rios para su pos te rior aná li sis e in ter pre ta ción. De es tas
mo di fi ca cio nes al gu nas son ge ne ra les, por lo que pue de de cir se, que son re glas
apli ca bles a to dos los Esta dos Fi nan cie ros, otras de ellas son pro pias a al gu no de
ellos. A con ti nua ción se enun cian re glas ge ne ra les para este fin.

En vir tud de que el aná li sis no tie ne la fi na li dad de ofre cer re sul ta dos de exac ti -
tud ma te má ti ca o de apro xi ma cio nes al cen ta vo, es con ve nien te eli mi nar de las ci -
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fras que ex hi ben los es ta dos fi nan cie ros, los cen ta vos o bien se gún la mag ni tud de
los va lo res tra ba jar con cien tos y mi les de pe sos. Se so bre en tien de que al se lec cio -
nar la base, se apli ca ésta a to dos los va lo res que pre sen tan los es ta dos, si guien do la
re gla si la ci fra es ma yor a cin co se ele ve a la uni dad in me dia ta su pe rior y si es me -
nor a la in me dia ta in fe rior.

Se agru pan bajo un mis mo tí tu lo al gu nas cuen tas que tie nen la mis ma na tu ra -
le za, por su pues to, siem pre que no exis ta una ra zón es pe cial para man te ner el de ta -
lle y que vaya a ser mo ti vo de aná li sis. Por ejem plo, las cuen tas de Ma te rias pri mas y 
ma te ria les, Par tes y pie zas, Úti les y he rra mien tas, en tre otras, pu die ran agru par se
como en la cuen ta Inven ta rios de con si de rar se.

Se pre sen tan las cuen tas a su va lor neto, por ejem plo, las de Acti vo Fijo ami -
no ra das por la De pre cia ción Acu mu la da, las Cuen tas por Co brar de du ci da la Pro vi -
sión para Cuen tas Inco bra bles, etc.

Téc ni cas de aná li sis eco nó mi co - fi nan cie ro apli ca ble a los Esta dos Fi nan cie -
ros Bá si cos.

Lue go de pre sen ta dos los Esta dos Fi nan cie ros, sus li mi ta cio nes, ca rac te rís ti cas
nor ma ti vas se gún las NCIF cu ba nas y la pre pa ra ción de los es ta dos para el aná li sis
ya es tán crea das las con di cio nes para rea li zar un aná li sis e in ter pre ta ción idó neo
para la toma de de ci sio nes por la di rec ción de la en ti dad.

El aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros no pue de ha cer se en un va cío, re quie re
de cier tas ba ses para com pa rar. Las ci fras con ta bles tie nen poco sig ni fi ca dos en sí
mis mas. La for ma de de ter mi nar si una can ti dad es ade cua da, está me jo ran do o em -
peo ran do o si está den tro o fue ra de pro por ción, con sis te en re la cio nar la con otras
par ti das.

El uso de la com pa ra ción como base para el aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros
pue de adop tar dos mé to dos de acuer do a la di rec ción en que se efec túe la com pa ra -
ción: el mé to do de aná li sis ver ti cal y el mé to do de aná li sis ho ri zon tal.

¾ El mé to do de aná li sis ver ti cal es tu dia las re la cio nes en tre los da tos fi nan cie ros
de una em pre sa para un solo jue go de es ta dos, es de cir, para aque llos que co -
rres pon den a una sola fe cha o a un solo pe río do con ta ble.

¾ El mé to do de aná li sis ho ri zon tal es tu dia las re la cio nes en tre los ele men tos fi -
nan cie ros para dos o más jue gos de es ta dos, es de cir para los es ta dos de fe chas
o pe río dos su ce si vos.

El ana lis ta in de pen dien te men te de la di rec ción que asu ma en la com pa ra ción de las
ci fras de los Esta dos Fi nan cie ros, es de cir in de pen dien te men te del mé to do de aná li -
sis uti li za do, em plea rá di fe ren tes téc ni cas de aná li sis ta les como: va ria cio nes, por -
cien tos in te gra bles, ra zo nes fi nan cie ras, con trol pre su pues tal, sus ti tu cio nes
con se cu ti vas, re pre sen ta cio nes grá fi cas, pun to de equi li brio, etc.

Fi nal men te el aná li sis con ta ble ya sea de ca rác ter in ter no o ex ter no de una en -
ti dad se debe rea li zar si guien do la me to do lo gía o al me nos al gu nos pa sos. Éstos se
ex po nen en la Fi gu ra 1.
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Fi gu ra 1: Pa sos bá si cos para realizar un aná li sis eco nó mi co- fi nan cie ro.

Fuen te: Ruiz, M. (2007)

1. Pri me ra men te es ne ce sa rio de fi nir los ob je ti vos del aná li sis, es tos ob je ti vos van 
a es tar en co rres pon den cia con el usua rio al cual se le va a brin dar los re sul ta -
dos, pues di fie re los re que ri mien tos de los usua rios in ter nos a los ex ter nos, in -
clu so den tro de los usua rios in ter nos a los di rec ti vos y due ños de la en ti dad con 
res pec to a los sin di ca tos y tra ba ja do res.

2. So bre la pre pa ra ción de los Esta dos Fi nan cie ros para el aná li sis se ha ex pli ca do 
an te rior men te, el ob je ti vo fun da men tal de este paso es re su mir y agru par la in -
for ma ción para fa ci li tar el aná li sis.

3. El aná li sis de la es truc tu ra del Esta do de Si tua ción no es una téc ni ca de aná li sis
pro pia men te, pero se uti li za como ter mó me tro para diag nos ti car me dian te el
aná li sis del peso es pe cí fi co de los ac ti vos si la es truc tu ra guar da re la ción con el 
com por ta mien to me dio de ac ti vi da des como co mer cia li za ción, in dus trial o
ser vi cios y en el caso de los pa si vos y ca pi tal su si tua ción fren te al ries go que
asu ma la en ti dad con res pec to a su en deu da mien to.

Fi gu ra 2. Aná li sis de la es truc tu ra del Esta do de Si tua ción.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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4. Se de ben uti li zar las di fe ren tes téc ni cas de aná li sis para co no cer la ver da de ra
si tua ción eco nó mi ca fi nan cie ra de la en ti dad.
Mu chas son las téc ni cas de aná li sis que son uti li za das a ni vel in ter na cio nal. En

Cuba prin ci pal men te es uti li za da la téc ni ca de ra zo nes fi nan cie ras y muy pun tual -
men te el pun to de equi li brio y con trol pre su pues tal. A los fi nes de este ma te rial se
ex pon drán las téc ni cas : va ria cio nes, por cien tos in te gra bles, ra zo nes fi nan cie ras,
con trol pre su pues tal, sus ti tu cio nes con se cu ti vas, re pre sen ta cio nes grá fi cas y pun to
de equi li brio.

Téc ni ca de las va ria cio nes

Esta téc ni ca per mi te la com pa ra ción de con cep tos fi nan cie ros ho mo gé neos re fe ri -
dos a fe chas dis tin tas (en va lo res ab so lu tos y re la ti vos de Esta dos Fi nan cie ros de dos
pe río dos), cu yas di fe ren cias se ana li za rán e in ves ti ga rán para pre ci sar las cau sas
que las ori gi na ron, esta téc ni ca es in he ren te al mé to do de aná li sis ho ri zon tal. Per mi -
te po ner de ma ni fies to el cum pli mien to de los pla nes, cuan do se es ta ble cen com pa -
ra cio nes en tre lo real y lo pla ni fi ca do y per mi te apre ciar de for ma sin té ti ca, el
de sa rro llo de los he chos y even tos eco nó mi cos.

 El cálcu lo de las va ria cio nes ab so lu tas se ob tie ne de res tar al ge brai ca men te las 
ci fras del año ob je to de aná li sis de las ci fras del uti li za do como base, en este pun to
es ne ce sa rio re cor dar que año base pue de ser el año an te rior o to mar el pe río do me -
jor o más es ta ble de la em pre sa. El cálcu lo de las va ria cio nes re la ti vas con sis te en di -
vi dir el im por te de la va ria ción ab so lu ta en tre el año base.

Téc ni ca de los por cien tos in te gra bles, re duc ción a por cen ta jes o Esta dos de
di men sión co mún

Esta téc ni ca es uno de las que se usan con ma yor fre cuen cia en las em pre sas para
ana li zar las ci fras y las re la cio nes que exis ten en tre ellas. Con sis te en re du cir a por -
cen ta jes las can ti da des que pre sen tan los Esta dos Fi nan cie ros de ter mi nan do el peso
es pe cí fi co de cada par ti da so bre el to tal.

 En el Esta do de Ren di mien to Fi nan cie ro se to ma rá como 100% el va lor de las
Ven tas Ne tas y en el Esta do de Si tua ción los Acti vos To ta les y el to tal de Pa si vo más
Pa tri mo nio/Ca pi tal. Exis ten cri te rios de au to res que asu men que el 100% pue de ser
no sólo el to tal sino el sub to tal o la par ti da.

 La téc ni ca de por cien tos in te gra bles tie ne ca rác ter ex plo ra ti vo, sir ve como
me dio y no como un fin, por tal mo ti vo an tes de lle gar a con clu sio nes fi na les se ne -
ce si ta te ner su fi cien te in for ma ción adi cio nal y con si de rar los re sul ta dos ob te ni dos
como pun to de par ti da para aná li sis pos te rio res. Se em plea cuan do se de sea cal cu -
lar la mag ni tud re la ti va de cada una de las par tes con re la ción al mis mo todo para
mos trar su dis tri bu ción y fa ci li tar com pa ra cio nes de los es ta dos fi nan cie ros de una
em pre sa con los es ta dos fi nan cie ros de las em pre sas si mi la res. Tam bién pue de usar -
se para ha cer com pa ra cio nes con los pre su pues tos, y así en con trar las di fe ren cias
en tre la meta pre su pues ta da y la meta real men te ob te ni da, para pos te rior men te in -
ves ti gar las cau sas que ori gi na ron di chas di fe ren cias. (Ruíz, M, 2007)
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Téc ni ca de ra zo nes fi nan cie ras

Esta téc ni ca se ob tie ne de la re la ción ma te má ti ca de un nú me ro con otro, el re sul ta -
do es un ín di ce o coe fi cien te que se pue de ex pre sar en di fe ren tes uni da des de me di -
da (en ve ces, por cien tos, días y en va lor). Estos coe fi cien tes se ob tie nen a par tir de
los Esta dos Fi nan cie ros y pue den exis tir tan tas for mu la cio nes ma te má ti cas como re -
sul ta dos se pre ten dan ob te ner de la re la ción en tre par ti das de los es ta dos.

RAZONES
FINANCIERAS

FORMULACIÓN INTERPRETACIÓN

Razones de Liquidez o Circulantes

Razón Circulante o de 
Liquidez

Activo Circulante
Pasivo Circulante

Permite medir la capacidad de pago al corto plazo. Es la medida de
liquidez más común cuando se quiere evaluar el margen de
seguridad que tiene la empresa para cubrir sus fluctuaciones en el
flujo de efectivo. Cuanto más alto sea, mayor capacidad de recursos
para enfrentar las deudas. No obstante su valor debe corresponderse 
con la estructura y composición financiera de la empresa pues una
razón muy alta también puede expresar inmovilización de recursos.
Un estudio más profundo de las partidas que componen activos y
pasivos circulantes es requerido para dar un criterio acertado. Se
expresa en veces o tanto por uno.

Prueba Ácida o
Liquidez Inmediata

Activo Circulante-
Inventarios
Pasivos Circulantes

Esta razón permite conocer los activos disponibles más líquidos
(efectivo en banco, efectivo en caja, cuentas o efectos por cobrar e
inversiones temporales), de inmediata realización con que cuenta la
entidad para hacer frente a sus obligaciones más exigibles,
excluyendo las partidas menos líquidas. Del cálculo de esta razón se
obtendrá un resultado más bajo que la razón circulante pero siempre
debe estar próximo a cubrir el monto de deudas a corto plazo. Se
expresa en veces o tanto uno.

Razón de Tesorería o 
Liquidez disponible

Efectivo en Banco +
Efectivo en Caja
Pasivo Circulante

Mide la capacidad para enfrentar las deudas a corto plazo a partir de
la disponibilidad de efectivo. Al igual que el resto de las razones de
liquidez se expresa en veces o en tanto por uno.

Capital de Trabajo Activo Circulante –
Pasivo Circulante

Este se define como los fondos o recursos con que opera una
empresa a corto plazo después de cubrir sus deudas que vencen en
ese mismo plazo. Los activos circulantes deben superar a los pasivos 
circulantes y así poder garantizar un margen de seguridad razonable.

Razones de Administración de Activo o de Actividad

Rotación del
Inventario

Costo de Venta /
Inventario promedio

Estima cuantas veces al año se venden los inventarios. Para un
análisis más profundo es posible aperturar por tipo de inventario, así
mismo se debe restar del análisis aquel inventario ocioso y de lento
movimiento que pueda sesgar el resultado. Este indicador expresa su 
resultado en veces.

Ciclo de Inventario 360/ Rotación del
Inventario

Esta permite conocer cada cuantos días se mueve el inventario en el
año. Cuanto menor sea el resultado en días, mejor posición tendrá la
entidad, siempre y cuando se mantenga vigilancia sobre el punto
óptimo de reaprovisionamiento.

Rotación de Cuentas
por Cobrar

Cuentas por Cobrar
promedio/ Ventas a
Crédito

Esta razón explica las ventas pendientes de cobro. Mientras mayor
sea la rotación implica que existe una buena gestión de cobros. Este
se expresa en veces.

Ciclo de Cuentas por
Cobrar

360/Rotación de
Cuentas por Cobrar

Si se quiere saber cada cuantos días rotan las cuentas por cobrar se
obtiene mediante esta formulación. Si el resultado es alto quiere decir 
que se está teniendo una mala gestión de cobro, ya que se demora
más días para cobrar.
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Rotación de Cuentas
por Pagar

Cuentas por Pagar
promedio/ Compras
a Crédito

Esta razón muestra cuantas veces en el año se pagan las deudas a
corto plazo. Su cálculo no brinda mucha información por sí solo, es
por ello que es necesario comparar con la Rotación de Cuentas por
Cobrar, pues lo ideal es cobrar primero y pagar después.

Ciclo de Cuentas por
Pagar

360/ Rotación de
Cuentas por pagar

Este muestra cada cuantos días se realiza el pago a proveedores. Lo
ideal es alargar el ciclo de pago lo más posible y acortar el ciclo de
cobro, todo ello respetando los términos pactados con clientes y
proveedores.

Razones de Rentabilidad

Razón del Margen de
Utilidad sobre Ventas

Utilidad Neta
después de
 Impuestos / Ventas
Netas

Muestra la utilidad obtenida por cada peso de venta, o sea, la
capacidad de las ventas para generar utilidades.

Razón de
Rendimiento sobre
los Activos Totales

Utilidad Neta
después de
impuestos / Activos
Totales

Muestra la capacidad de generación de utilidades de los activos de la 
empresa, o lo que es lo mismo, el nivel de ganancia que se obtiene
por cada peso de recurso invertido

Razón de
Rendimiento sobre el
Capital

Utilidad Neta
después de
Impuestos / Capital

Mide la tasa de rendimiento sobre la inversión hecha por los
propietarios de la entidad, o sea, el rendimiento sobre el capital
invertido, mostrando la utilidad que se obtiene por cada peso
invertido

Razón de Costo. Costo de Ventas/
Ventas Netas

Le indica a la entidad lo que cuesta adquirir o producir (si es una
empresa industrial o comercial) cada peso que vende. Es conocida
como el costo por peso.

Razón de
Rentabilidad General

Gastos Totales /
Ingresos Totales

Mide la eficiencia general de la entidad y muestra cuanto se incurre
para obtener un peso de ingreso.

Razones de Endeudamiento ó de Administración de deudas.

Razón de
Endeudamiento

Pasivo Total / Activo
Total

Mide el porcentaje de fondos proporcionado a la empresa por los
acreedores, o sea, conocer el nivel de deudas de la empresa, es
decir, en que medida ha ido obteniendo sus recursos contrayendo
deudas. En la medida en que este indicador se aproxime a la unidad
(1,00) significa que la empresa ha adquirido sus recursos con una
fuerte participación de los acreedores, por tanto, se encuentra
altamente endeudada.

Razón Fuentes
Propias / Fuentes
Ajenas

Patrimonio/ Pasivo
Total

Mide la relación entre el aporte de los dueños o propietarios de la
empresa y sus acreedores, es decir, cuantos pesos de financiamiento 
propio tiene la entidad, por cada peso de deuda.

Razón de Rotación de 
Cuentas por Pagar

Compras Netas /
Cuentas por Pagar
promedio

Indica las veces que rota las cuentas por pagar en la entidad y sirve
además para calcular la Razón del Ciclo de Pago.

Razón del Ciclo de
Pago

360/ Rotación de
Cuentas por Pagar.

Permite determinar el tiempo promedio que media entre la compra de 
un inventario y su pago al proveedor.

Ta bla 1. Cua dro de Ra zo nes Fi nan cie ras para Cuba
Fuen te: Ruiz, 2007; Mo re no, 2003; Gar cía, 2003; De mes tre, Cas tells, Gon zá lez, 2001.

En la Ta bla 1 se pre sen tan las ra zo nes más im por tan tes que, como mí ni mo se de ben
uti li zar para un aná li sis eco nó mi co – fi nan cie ro acer ta do, que le per mi ta a la di rec -
ción de la en ti dad adop tar las de ci sio nes per ti nen tes. Para dar cum pli mien to al ob -
je ti vo pro pues to, se agru pan las ra zo nes fi nan cie ras en 4 gru pos fun da men ta les, el
cual res pon de al cri te rio ba sa do en la ex pe rien cia de los au to res. Pre sen ta mos en -
ton ces las ra zo nes agru pa das en:

Ra zo nes ba sa das en los Esta dos Fi nan cie ros Bá si cos
¾ Ra zo nes de li qui dez.
¾ Ra zo nes de ad mi nis tra ción de ac ti vo (ac ti vi dad).
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¾ Ra zo nes de Ren ta bi li dad.
¾ Ra zo nes de Endeu da mien to ó de Admi nis tra ción de deu das.

Las ra zo nes por sí so las no mues tran in for ma ción para eva luar de bue no o malo los
re sul ta dos de una en ti dad, es ne ce sa rio rea li zar com pa ra cio nes con al gún es tán dar
re le van te ya sea ci fra del año an te rior, ci fra de la me dia de la ac ti vi dad o sec tor, ci fra 
pro yec ta da (meta de la em pre sa).

Las ra zo nes fi nan cie ras nos in di can:
¾ Pun tos dé bi les de una en ti dad.
¾ Pro ba bles ano ma lías.
¾ Es la base para for mu lar un jui cio per so nal.

Algu nas li mi ta cio nes al uti li zar las ra zo nes fi nan cie ras son:
¾ Algu nas ra zo nes uti li zan pro me dios, en oca sio nes el va lor pro me dio pue de es -

tar ale ja do de la rea li dad, prin ci pal men te si el ran go es gran de.
¾ Aun que en la ac tua li dad en al gu nos paí ses es obli ga to rio la reex pre sión de

Esta dos Fi nan cie ros aún exis ten mu chas en ti da des que no lo reex pre san, lo
que pro vo ca que al apli car este mé to do se ana li cen y com pa ren ci fras no ho -
mo gé neas, ya que se tra ta de va lo res de muy dis tin tas fe chas que no es tán ac -
tua li za das (de di fe ren te va lor ad qui si ti vo).

Téc ni ca del con trol Pre su pues tal

El con trol pre su pues tal debe en ten der se como el con jun to de pro ce di mien tos y re -
cur sos que usa do con pe ri cia y ha bi li dad, sir van a los di rec ti vos para pla near, coor -
di nar y con tro lar por me dio de pre su pues tos to das las fun cio nes y ope ra cio nes de
una em pre sa con el fin de que se ob ten ga el má xi mo de ren di mien to con el mí ni mo
de es fuer zo.

La fi na li dad de esta téc ni ca es ob te ner un me jor con trol en la di rec ción de la
em pre sa en vir tud de:
a) Esta ble cer una meta de fi ni da y for mu lar un plan de eje cu ción que ha de lle var -

se a cabo en las fu tu ras ope ra cio nes.
b) Coor di nar las ac ti vi da des de la em pre sa, pro mo vien do la coo pe ra ción para

que las po lí ti cas ge ne ra les de la em pre sa sean acep ta das y se eje cu ten los pla -
nes tra za dos.

c) De ter mi nar los me dios de con trol a tra vés de las com pa ra cio nes que com prue -
ban los re sul ta dos e in di ca cuán do y dón de de ben ha cer se cam bios en las ope -
ra cio nes ac tua les para que los ob je ti vos pla nea dos pue dan ser rea li za dos.

En esta ac ti vi dad de con trol es don de se apre cia me jor la ac ti vi dad de aná li sis, ya
que para lle var lo a cabo será ne ce sa rio con tar con in for mes y re gis tros que fa ci li ten
la com pa ra ción del plan con el real. Como re sul ta do de tal com pa ra ción po si ble -
men te exis tan di fe ren cias en tre los da tos del pre su pues to y los rea les, que se rán in -
ves ti ga das cuan do así lo ame ri ten. Las di fe ren cias no sig ni fi can si hubo o no
de fi cien cias, pues el pre su pues to no re pre sen ta una me di da es tán dar, sino una he -
rra mien ta o ins tru men to en ma nos de la di rec ción para con tro lar las ac ti vi da des que 
se rea li cen en el ne go cio (Ruiz, M., 2007).
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El ana lis ta al com pa rar las ci fras pre su pues ta das con las rea les po drá ha cer lo
des de la óp ti ca de un Pre su pues to Fle xi ble o de un Pre su pues to Está ti co.

Fi gu ra 3. Téc ni ca con trol pre su pues tal

Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia.

Téc ni ca de las sus ti tu cio nes con se cu ti vas

Esta téc ni ca es am plia men te uti li za da en el aná li sis por su sen ci llez. Su esen cia con -
sis te en la sus ti tu ción sis te má ti ca de los fac to res que in te gran el in di ca dor o ín di ce y
se ha rán tan tas sus ti tu cio nes como fac to res in te gren el in di ca dor. En cada in te rac -
ción se sus ti tu ye un fac tor an te rior o pro yec ta do por el fac tor real o más ac tual de -
jan do el res to cons tan te.

Al ana li zar se la va ria ción de uti li dad neta en tér mi nos ab so lu tos, exis ten tres
fac to res que pue den in ci dir en la va ria ción de la mis ma:

¾ Va ria ción en los pre cios de ven ta
¾ Va ria ción en los ni ve les de ven ta
¾ Va ria ción en el mar gen de uti li dad por pre cio de ven ta

Esta téc ni ca tam bién pue de ser em plea da en el aná li sis de Ren di mien to del Acti vo
(ROA), don de in ci den dos fac to res: 

¾ Ren di mien to so bre las ven tas
¾ Ro ta ción de los Acti vos To ta les

Estas si tua cio nes pa sa rían inad ver ti dos si los ana lis tas no son ca pa ces de de ter mi nar
en qué me di das los fac to res an te rio res han in flui do en la va ria ción ab so lu ta de la uti -
li dad neta. El uso de este mé to do per mi te de ter mi nar el va lor de los cam bios en las
uti li da des.

Pun to de Equi li brio

Cons ti tu ye una he rra mien ta fi nan cie ra que de ter mi na el ni vel exac to en el que las
ven tas cu bren to tal men te los cos tos. En este pun to la en ti dad pue de fun cio nar sin
ge ne rar uti li da des o pér di das al rea li zar sus ope ra cio nes, este es el ni vel en que el
va lor de la con tri bu ción mar gi nal (in gre sos me nos cos tos y gas tos va ria bles) cu bre
com ple ta men te los cos tos y gas tos fi jos, así como los cos tos fi jos y va ria bles, la uti li -
dad o mar gen de con tri bu ción mar gi nal por uni dad y el ni vel de pro duc ción y ven -
tas mí ni mas. Por tal ra zón, para apli car este mé to do, an tes es ne ce sa rio co no cer la
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tra yec to ria de par ti das como: in gre sos, cos tos y gas tos, se pa ran do los que son va ria -
bles de los fi jos o de los se mi va ria bles.

Es uno de las téc ni cas más va lio sas, por sus ven ta jas como ins tru men to de pla -
ni fi ca ción de las uti li da des, por la for ma en que ilus tra en la toma de de ci sio nes y en
la re so lu ción de los pro ble mas que pue dan pre sen tar se. Ade más de des glo sar di ver -
sos da tos de las cuen tas de re sul ta do para po der ob te ner el ni vel de ope ra ti vi dad ac -
tual de la en ti dad y el ries go con el que está ope ran do, así como, se em plea en la
fi ja ción de pre cios y de aná li sis de cos tos, gas tos, in gre sos y mag ni tud de las ven tas.

Para po der uti li zar el pun to de equi li brio como he rra mien ta de aná li sis y de de -
ci sión es ne ce sa rio te ner en cuen ta que:
1- Es in dis pen sa ble con si de rar que los in ven ta rios per ma ne ce rán cons tan tes o

que sus va ria cio nes no se rán re le van tes du ran te la ope ra ción de la em pre sa, es
de cir, que la mis ma can ti dad que se pro duz ca o po sea será la que se ven da.

2- Se re quie re de una Con ta bi li dad con base en el cos to di rec to o mar gi nal, en lu -
gar del tra di cio nal mé to do del cos teo as cen den te, para po der iden ti fi car los
cos tos fi jos y va ria bles.

3- Se de be rá ha cer una se pa ra ción de cos tos y gas tos fi jos de los cos tos y gas tos
va ria bles.

4- Los pre cios de ven ta han de per ma ne cer inal te ra bles.

El em plear esta téc ni ca le brin da al ges tor un aba ni co de al ter na ti vas, del que pue de
se lec cio nar la me jor; ya que una de ci sión in flu ye al uní so no so bre va rias va ria bles.
Para esto es ne ce sa rio co no cer tan to el pun to de equi li brio como el sis te ma de fór -
mu las que se basa en el sis te ma de equi li brio.

Exis ten tres mé to dos para cal cu lar el pun to de equi li brio, es tos son:
¾ Mé to do de la Ecua ción.
¾ Mé to do del Mar gen de Con tri bu ción o de Uti li dad Mar gi nal.
¾ Mé to do del Mar gen de Ga nan cias.

Li mi ta cio nes en el es tu dio del pun to de equi li brio:
¾ La pro duc ción o ser vi cios debe de coin ci dir con la ven ta de for ma que los in -

ven ta rios no va ríen de for ma sig ni fi ca ti va en el pe río do ana li za do.
¾ Los pre cios de ven ta no de ben de va riar en el pe río do.
¾ Re pre sen ta un aná li sis a cor to pla zo, por lo que se de ben te ner en cuen ta los

cos tos fi jos como cons tan te, y los cos tos va ria bles se de ben ana li zar pro por cio -
nal a la ven ta.

¾ En caso de que la pro duc ción o ser vi cio sea múl ti ple, o sea más de un pro duc to 
o ser vi cio, debe man te ner se cons tan te una de ter mi na da com bi na ción o mez -
cla de pro duc to o ser vi cios ven di dos.

Téc ni ca de las re pre sen ta cio nes grá fi cas

Esta téc ni ca con sis te sim ple men te en la re pre sen ta ción grá fi ca de las ci fras da das
por los Esta dos Fi nan cie ro, ya que prác ti ca men te no se con si gue con este mé to do
ob te ner otras con clu sio nes dis tin tas de las lo gra das an te rior men te por las otras téc -
ni cas.
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Cuan do la in for ma ción fi nan cie ra se mues tra en grá fi cos, brin dan una fa ci li dad 
de per cep ción al usua rio que no le pro por cio nan otras téc ni cas, como pue den ser
las ra zo nes o por cien tos. De esta for ma se pue de te ner una idea más pre ci sa, ya que
las va ria cio nes mo ne ta rias se per ci ben con ma yor cla ri dad.

Los grá fi cos se em plean para re sal tar al gún tipo de in for ma ción muy im por tan -
te, don de se se ña le sus ten den cias o va ria cio nes re le van tes. Se uti li zan para pre sen -
tar re sul ta dos de es tu dios es pe cia les. Es una téc ni ca que per mi te vi sua li zar en un
bre ve lap so el es ta do de la en ti dad, sin ne ce si dad de con su mir mu cho tiem po de bi -
do a las fa ci li da des que ofre ce.

Se gún los es pe cia lis tas, la re pre sen ta ción grá fi ca se basa en tres fac to res fun da -
men ta les:

¾ Impre sión de exac ti tud que la grá fi ca da al lec tor.
¾ Pre sen ta ción sen ci lla de uno o cuan do más de po cos he chos.
¾ Efi ca cia de la grá fi ca para re pre sen tar los he chos.

Inde pen dien te men te de las téc ni cas abor da das an te rior men te, en la ac tua li dad,
acor de al de sa rro llo que se van ori gi nan do en las en ti da des, pro duc to de La in te gra -
ción en di fe ren tes blo ques de los dis tin tos paí ses; los avan ces de la tec no lo gía de los
sis te mas de compu to y de los sis te mas de co mu ni ca ción y la fle xi bi li dad de las en ti -
da des eco nó mi cas para adap tar se a la glo ba li za ción eco nó mi ca, es ne ce sa rio ir
agre gan do otros ti pos de aná li sis, que con lle ven a una vi sión in te gral de la en ti dad a
par tir del aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro que se esté rea li zan do de los es ta dos fi nan -
cie ros, en tre los cua les se pue den men cio nar:

Sis te ma Du pont

For ma par te de los ín di ces de ren ta bi li dad o ren di mien to y ro ta ción de los ac ti vos,
ac túa como una téc ni ca de in ves ti ga ción di ri gi da a lo ca li zar las áreas res pon sa bles
del de sem pe ño fi nan cie ro de la en ti dad; es el sis te ma em plea do por la ad mi nis tra -
ción como un mar co de re fe ren cia para el aná li sis de los Esta dos Fi nan cie ros y para
de ter mi nar la con di ción fi nan cie ra de la com pa ñía.

En él se con ju gan dos de los ín di ces usa dos con más fre cuen cia: ro ta ción de
ac ti vos, que in di ca con cuán ta efi cien cia se ha dis pues to de los ac ti vos para la ge ne -
ra ción de ven tas y, el mar gen de uti li dad, que mide la ren ta bi li dad de la en ti dad en
re la ción con las ven tas. La com bi na ción de es tos dos in di ca do res, arro ja como re -
sul ta do la ra zón fi nan cie ra de no mi na da ren di mien to so bre la in ver sión (RSI), que
mide la ren ta bi li dad glo bal de la en ti dad. Es una for ma de in te grar un in di ca dor de
ren ta bi li dad con otro de ac ti vi dad para es ta ble cer de dón de pro vie ne el ren di mien to 
so bre la in ver sión, si de la efi cien cia en el uso de los re cur sos para pro du cir ven tas o
del mar gen neto de uti li dad ge ne ra do por di chas ven tas.

Su re pre sen ta ción grá fi ca es como si fue ra una pi rá mi de, pues se van re pre sen -
tan do e in te rre la cio nan do los di fe ren tes in di ca do res que es tán in vo lu cra dos, por lo
que es ne ce sa rio fi jar se de for ma sis te má ti ca el com por ta mien to de las ra zo nes que
la res pal dan, lo grar sus for ta le zas y que sus re sul ta dos al can cen los lí mi tes per mi si -
bles.  Esto solo se pue de cam biar in te rac tuan do de for ma cons tan te en los ni ve les de
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pro duc ción y ven ta rea li zan do una la bor de di rec ción con vis tas a in cre men tar el
vo lu men de és tas como ta rea fun da men tal.

Ela bo ra do por : Msc Vil ma Gon zá lez. (Ruiz, M., 2007).

Va lor eco nó mi co agre ga do (EVA)

Es un in di ca dor que mide la crea ción de va lor de la en ti dad a tra vés de la uti li dad de
ope ra ción neta des pués de im pues tos en re la ción con el cos to de opor tu ni dad de la
in ver sión ope ra ti va pro me dio del pe rio do.

Es una po de ro sa he rra mien ta de ges tión, que mide la efi cien cia con la que se
em plea el ca pi tal de ter ce ros y ana li za la pro duc ti vi dad de los ac ti vos. Lo cual re -
dun da en una me jor se lec ción de las de ci sio nes a to mar para in cen ti var al per so nal
en ge ne ral.

Una de las ven ta jas que con lle va apli car esta he rra mien ta ra di ca en la op ti mi -
za ción de la ges tión, ade más de que:

¾ Sin im por tar la ac ti vi dad o el ta ma ño de una en ti dad pue de ser apli ca da.
¾ Su cálcu lo es sen ci llo, fá cil y rá pi do, tan to de en ten der como de uti li zar.
¾ Des de la pers pec ti va de los em pre sa rios se tie ne una me di da más pre ci sa de la

ri que za ob te ni da.
¾ Po si bi li ta la eva lua ción a cual quier ni vel, ya sea de par ta men tos o fi lia les.
¾ Evi ta las po lí ti cas cor to pla cis tas que ha cen que se de te rio re, en el me dia no y

lar go pla zo, el de sem pe ño de la en ti dad.
¾ Mide, cer te ra men te, los efec tos de su apli ca ción como sis te ma de in cen ti vos

para los tra ba ja do res.
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El EVA brin da a los di rec to res una in for ma ción no ve do sa y de más va lor, pues les
hace con cen trar su aten ción en las uti li da des que se ob tie nen una vez de du ci dos los 
cos tos de todo el ca pi tal.

Debe que dar cla ro que con el uso ex clu si vo de este mé to do no se lo gran im -
por tan tes re sul ta dos, aun que sir va de guía en la toma dia ria de de ci sio nes en di fe -
ren tes te mas como mar ke ting, pro duc ción y fi nan zas. Apli can do una es tra te gia que
po si bi li te una com bi na ción ade cua da de las for mas de in cre men tar el EVA, pue de
re por tar im por tan tes au men tos en los be ne fi cios para to dos.

Infor me de aná li sis

Para la me jor com pren sión del aná li sis rea li za do y en fun ción del uso que se dará al
mis mo pue de pre sen tar se con toda la in for ma ción pro ce sa da en un in for me lar go o
pre sen tar se con la in for ma ción mas re le van te y ne ce sa ria para la com pren sión de
los re sul ta dos pro pia para un di rec ti vo que no co noz ca con pro fun di dad del tema
tra ta do. Por tan to se re co mien dan el in for me cor to de aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro 
rea li za do cuya es truc tu ra debe con te ner los as pec tos que se mues tran en el si guien -
te es que ma.

Fi gu ra 4: Estruc tu ra del in for me cor to de aná li sis eco nó mi co fi nan cie ro.
Fuen te: Ruiz, M., 2007.

Bi blio gra fía

De mes tre, A. Cas tell, C. Gon zá lez, A. (2001) Téc ni cas para ana li zar Esta dos Fi nan cie ros. Edi to rial Pu bli Cen -
tro, Cuba.

Mo re no Fer nán dez, J. A. (2003). Esta dos Fi nan cie ros, Aná li sis e Inter pre ta ción. Com pa ñía edi to rial Con ti nen -
tal. Mé xi co.

Gar cía Men do za, A. (2003) Aná li sis e Inter pre ta ción de la Infor ma ción Fi nan cie ra Reex pre sa da. Com pa ñía edi -
to rial Con ti nen tal. Mé xi co.

Ruiz Mal ba rez, M (2007). Ambien te con cep tual del Aná li sis Eco nó mi co Fi nan cie ro. Edi to rial Fé lix Va le ra. ISBN
978-959-16-0997-7.Cuba

72

Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques México-Cuba



Papel de las NIF en los análisis de los estados financieros
y en la administración de las empresas

Fredy Cas tro Na ran jo

En el tiem po en que la eco no mía y los as pec tos de ne go cios han es ta do pre sen tes en
la hu ma ni dad, se ha he cho in dis pen sa ble que los due ños de las em pre sas y ad mi nis -
tra do res de las mis mas, se abo quen a bus car que sus em pre sas sean más pro duc ti -
vas. Para lo cual se hace in dis pen sa ble que se to men de ci sio nes ba sa das en el
pa sa do, pre sen te y fu tu ro de la eco no mía del ne go cio, lo que con lle va a que se haga 
uso para ello de la con ta bi li dad.

La con ta bi li dad se en cuen tra par ti ci pan do en to dos los pro ce sos pro duc ti vos
en la eco no mía de un país, es por ello que en mu chos ca sos, ve mos que el uso e im -
por tan cia que se le da a la con ta bi li dad se en cuen tra aso cia do con la am plia gama
de in for ma ción que ésta nos pro por cio na para la co rrec ta y opor tu na toma de de ci -
sio nes, así ve mos que las em pre sas, to man de ci sio nes ba sán do se en es tu dios eco nó -
mi cos, los cua les van acom pa ña dos de am plios aná li sis de tipo con ta ble, es de cir,
los ad mi nis tra do res y ge ren tes de em pre sas de ben de te ner en cuen ta, que para la
toma de de ci sio nes es ne ce sa rio ha cer uso de aná li sis fi nan cie ros, ob te ni dos a tra vés 
de la uti li za ción de he rra mien tas de aná li sis exis ten tes.

El con ta dor pú bli co, pue de ha cer uso de las di ver sas he rra mien tas, para co mu -
ni car se con los em pre sa rios, a ma ne ra de ejem plo, po de mos men cio nar el uso de
las ra zo nes fi nan cie ras como pue den ser: ra zo nes de li qui dez, de en deu da mien to,
de ren ta bi li dad, etc. de esta ma ne ra se ha aban do na do al con ta dor pú bli co tra di cio -
nal y se ha adop ta do una nue va ma ne ra de pres tar un ser vi cio de ca li dad y con ello
fo men tan do el cre ci mien to de las em pre sas al con tri buir en la toma de de ci sio nes
ade cua das en el mo men to opor tu no. Sin em bar go, esto de pen de mu cho de la ca pa -
ci ta ción y ac ti tud que ten ga el con ta dor, es por ello que en esta par te del ma te rial, se 
abor da este tema de vi tal im por tan cia para los usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra
y que lo gren in ter pre tar de una ma ne ra ob je ti va, cla ra y pre ci sa la in for ma ción fi -
nan cie ra que ema na de los re gis tros de una en ti dad eco nó mi ca y so bre todo que esa
in ter pre ta ción ofrez ca cer ti dum bre so bre las de ci sio nes eco nó mi cas que los in ver -
sio nis tas de sean rea li zar en todo mo men to y en cual quier ám bi to de la eco no mía de
todo país o re gión del pla ne ta.

En el con tex to de la glo ba li za ción, uno de los com po nen tes que ha ju ga do un
pa pel muy im por tan te en la ho mo ge nei dad de la prác ti ca con ta ble, son la Nor mas
de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF), en el si glo XX y más es pe cí fi ca men te en la dé ca da
de los años no ven ta, se die ron cam bios muy sig ni fi ca ti vos en el con tex to de la eco -
no mía mun dial, ba sa dos en un pro ce so de in ter na cio na li za ción de la ac ti vi dad eco -
nó mi ca que fue lle va do a cabo por lo que se le ha lla ma do, las em pre sas
mul ti na cio na les, las cua les se han con ver ti do en ju ga do ras de la eco no mía glo bal
(glo bal pla yer´s) y que han sa bi do en fren tar se a la eco no mía glo ba li za da, ob te nien -
do re cur sos para su de sa rro llo, en el or den mun dial.
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La aper tu ra eco nó mi ca en que se de sa rro llan las em pre sas, ha lle va do a los di -
ri gen tes de és tas, a to mar día a día, de ci sio nes muy im por tan tes en el ám bi to fi nan -
cie ro. Pero ¿Qué es lo que real men te ne ce si ta un em pre sa rio de la con ta bi li dad?
¿Cuá les son los re por tes que los con ta do res de be rán de en tre gar a los em pre sa rios?

En el aná li sis de ges tión de una em pre sa, no solo se to man en cuen ta los in di ca -
do res de tipo fi nan cie ro, sino que ac tual men te los aná li sis van más allá, con la in clu -
sión de los in di ca do res de ges tión, que al in te grar los con la con ta bi li dad, hace más
com ple ta la in for ma ción que se en tre ga a los di rec ti vos de una em pre sa y los cua les
le dan ma yor uti li dad, que la sim ple pre sen ta ción de los cua tro es ta dos fi nan cie ros
bá si cos. Una rama de la con ta du ría, es la ad mi nis tra ción fi nan cie ra, la cual se basa
en el es tu dio de los es ta dos fi nan cie ros, para ha cer lle gar a los usua rios de los mis -
mos la in for ma ción ne ce sa ria para la toma de de ci sio nes.

Mu chas son las em pre sas, que guia das por fac to res ex ter nos a la con ta bi li dad,
se ven in mer sas en una se rie de pro ble má ti ca que bien se pu die ra evi tar con un co -
rrec to aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros, ¿Cuál es la cau sa? ¿Có mo po dría evi tar se?
Den tro del aná li sis efec tua do a al gu nas em pre sas, se ha de tec ta do, que una de las
prin ci pa les cau sas, es la de no con tar con el per so nal ade cua do y ca pa ci ta do. Esta
ra zón re fuer za la idea de que es ne ce sa rio que los pro fe sio na les de la con ta du ría de -
ben de te ner la ini cia ti va de pre sen tar a los usua rios, ade más de los es ta dos fi nan cie -
ros bá si cos, los es tu dios fi nan cie ros ade cua dos, que como se anotó an te rior men te
ser vi rán al usua rio para una co rrec ta toma de de ci sio nes.

¿Pa ra qué sir ve el aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros?, para con tes tar esta pre -
gun ta, po de mos plan tear nos el si guien te ejem plo. Si ha ce mos un aná li sis de los ex -
ce den tes de com pras e Inven ta rios, nos en con tra mos que no solo de be mos ana li zar
esos pun tos, sino los si guien tes as pec tos que le in te re san al em pre sa rio: atra so en
cuen tas por co brar y cuen tas por pa gar, ac ti vos fi jos ob so le tos y sin uso por so bre pa -
sar la ca pa ci dad de la em pre sa, con di cio nes de ope ra ción por de ba jo de la ca pa ci -
dad de las de más em pre sas si mi la res, vo lu men de ven tas muy ele va do/o bajo no
pro por cio nal a la fuen te de me dios pro pios, pla ni fi ca ción y dis tri bu ción in co rrec ta
de la uti li dad, en tre mu chas otras. Es de cir, no se debe de ver una par te de los es ta -
dos fi nan cie ros de ma ne ra ais la da, por que con lle va a un error de aná li sis.

Es por es tas con si de ra cio nes, que fue ne ce sa rio, que las NIF, se de sa rro lla ran
en un ám bi to de in ter na cio na li za ción de la con ta bi li dad, que con lle va a que la in -
ter pre ta ción y aná li sis se lle ve a cabo de ma ne ra flui da en tre las em pre sas par ti ci -
pan tes en ne go cios que se en cuen tren en dos o más paí ses, por ello los con ta do res y
par ti ci pan tes en el aná li sis de la in for ma ción fi nan cie ra de ben de te ner co no ci mien -
to, al me nos de lo si guien te:
1. Las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra apli ca bles al sec tor pri va do y pú bli co

emi ti das en el país el que se en cuen tran (NIF).
2. Las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC) y las Nor mas Inter na cio na -

les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF-IFRS).
3. Las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria (NIA).
4. Los pro ce di mien tos de au di to ría in ter na cio na les (SAS).
5. La con ver sión de mo ne da ex tran je ra (FASB).
6. La glo ba li za ción, como un he cho real en los ne go cios.
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7. La es truc tu ra y ob je ti vos de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res Pú bli -
cos (IFAC).

En Mé xi co, los Prin ci pios de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos (PCGA), fue ron 
emi ti dos por el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos (IMCP) y es tu vie ron vi -
gen tes du ran te más de trein ta años. Los PCGA sur gie ron de la pro fe sión con ta ble or -
ga ni za da en un cla ro in ten to de au to rre gu la ción, es tos prin ci pios bus ca ban en sus
ini cios plan tear a los pro fe sio na les unas pau tas de com por ta mien to obli ga to ria para
sus miem bros, a tra vés de las ins ti tu cio nes que los re gu lan (IMCP), a tra vés de un
pro ce so que se lle va a cabo de ma ne ra obli ga to ria, que se lec cio na en tre los cri te rios 
y téc ni cas que son po si bles y ele gir las que se con si de ren más ade cua das para cada
caso en par ti cu lar. Con es tos prin ci pios que por mu chos años es tu vie ron vi gen tes, se 
bus ca ba que el con ta dor o pro fe sio nal afín, apli ca ra co rrec ta men te los prin ci pios y
nor mas que dan do re le va do de cual quier otra prue ba; por el con tra rio, la car ga de la
prue ba ha caí do siem pre so bre aquél pro fe sio nal que no apli ca los cri te rios de ge ne -
ral acep ta ción ins ti tu cio nal men te re co no ci dos a ni vel país o en el en tor no mun dial,
como es el caso de las NIF o de las NIIF.

Los orí ge nes de los Prin ci pios Con ta bles, se re mon tan a la Gran Bre ta ña, en
1880 y poco más tar de, en 1886, en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Estos prin ci pios
fue ron apli ca dos en va rios paí ses du ran te dé ca das y en el en tor no lo cal no hubo ne -
ce si dad de cam biar los du ran te los tiem pos en que es tu vie ron vi gen tes. Si tua ción
que cam bió con la in clu sión de las em pre sas en el mun do glo ba li za do de la con ta bi -
li dad, si tua ción bajo la cual se hizo ne ce sa rio que las em pre sas par ti ci pan tes de la
glo ba li za ción, tu vie ran ne ce si dad de ana li zar los es ta dos fi nan cie ros de una y otra
em pre sa te nien do la ne ce si dad de que los es ta dos fi nan cie ros que les eran en tre ga -
dos para su aná li sis, con ta ran con cier tos re qui si tos, que los hi cie ra ho mo gé neos.

Con ver gen cia de los Prin ci pios de Con ta bi li dad Ge ne ral men te Acep ta dos
(PCGA) con las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF) y las Nor mas
Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC)

El Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC), es de cir, el Inter na tio -
nal Accoun ting Stan dards Board (IASB), es el or ga nis mo que en abril de 2001 sus ti -
tu yó al Inter na cio nal Accoun ting Stan dards Co mi te (IASC). Actual men te, el IASB
emi te las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF), re vi sa y me jo ra
las Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (NIC). Sus ac ti vi da des es tán en ca mi na -
das a dic tar un con jun to de nor mas con ta bles mun dia les que se gún los ob je ti vos del
Orga nis mo, de ben de ser de alta ca li dad, com pren si bles y de cum pli mien to obli ga -
to rio, que exi jan in for ma ción com pa ra ble y trans pa ren te con el fin de ayu dar a los
par ti ci pan tes en los mer ca dos de ca pi ta les de todo el mun do y otros usua rios a to -
mar de ci sio nes eco nó mi cas.1

Du ran te los úl ti mos años los dos or ga nis mos emi so res de nor mas de con ta bi li -
dad en el ni vel in ter na cio nal (el IASB y la Fi nan cial Accoun ting Stan dards Board,
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FASB) han tra ba ja do jun tos, como con se cuen cia de la ne ce si dad de con se guir que
las NIC–NIIF go cen de acep ta ción en los mer ca dos de va lo res es ta dou ni den ses. Por
otra par te, la FASB ha con si de ra do con ve nien te co di fi car su ex ten so cuer po de nor -
mas de con ta bi li dad y fa ci li tar la com pa ra bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra de las 
en ti da des que co ti zan en el mer ca do de va lo res de bi do a que la Se cu ri ties and
Exchan ge Com mis sion (SEC) ha acep ta do las nor mas del IASB.

En sep tiem bre de 2002 la FASB y el IASB acuer dan tra ba jar con jun ta men te
para ace le rar la con ver gen cia de las nor mas con ta bles en el ni vel mun dial y ce le -
bran el “Acuer do Nor walk” que es ta ble ce dos com pro mi sos bá si cos: de sa rro llar
nor mas de alta ca li dad que sean com pa ti bles en tre sí; y eli mi nar una va rie dad de di -
fe ren cias sus tan ti vas en tre NIC–NIIF y los Prin ci pios de Con ta bi li dad Ge ne ral men te
Acep ta dos en los Esta dos Uni dos (USGAAP). En con cre to, am bos or ga nis mos se
com pro me tie ron por rea li zar los má xi mos es fuer zos con el fin de ha cer que sus nor -
mas de con ta bi li dad vi gen tes re sul ten com pa ti bles tan pron to como sea po si ble, así
como coor di nar sus pro gra mas de tra ba jo para el fu tu ro ga ran ti zan do que la com pa -
ti bi li dad de las nor mas se man ten ga en el tiem po.

En Mé xi co, a par tir del 01 de ju nio del 2004, se ini ció un pro ce so de con ver -
gen cia in ter na cio nal para ade cuar al en tor no ac tual en que se rige la nor ma ti vi dad
de los prin ci pios de con ta bi li dad ge ne ral men te acep ta dos en un pro ce so or ga ni za -
do y pau la ti no, pri me ro ar mo ni zán do los con la de no mi na ción lla ma da Nor mas de
Infor ma ción Fi nan cie ra a fin de emi tir nor mas con ta bles par ti cu la res y de se chan do
con ello plan tea mien tos apo ya dos me ra men te en la ex pe rien cia, uso o cos tum bres,
las cua les fue ron es ta ble ci dos por el un or ga nis mo au tó no mo de no mi na do, Con se jo 
Me xi ca no para la in ves ti ga ción y de sa rro llo de nor mas de in for ma ción fi nan cie ra
(CINIF). El pri mer paso fue re vi sar y adap tar los con cep tos fun da men ta les de los
con cep tos con te ni dos en el Mar co Con cep tual me xi ca no a la nor ma ti vi dad con ta -
ble in ter na cio nal y bus can do su uni fi ca ción mun dial.

El CINIF es un or ga nis mo in de pen dien te, cons ti tui do en el año 2002 por en ti -
da des lí de res de los sec to res pú bli co y pri va do, con ob je to de de sa rro llar, las “Nor -
mas de Infor ma ción Fi nan cie ra” (NIF) con un alto gra do de trans pa ren cia,
ob je ti vi dad y con fia bi li dad, que sean de uti li dad tan to para emi so res como para
usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra.2

Para lo grar lo an te rior, se con for mó un Con se jo Emi sor del CINIF, al que se han 
in te gra do in ves ti ga do res de tiem po com ple to pro ve nien tes de di fe ren tes cam pos de
ex pe rien cia y com pe ten cia pro fe sio nal, re sal tan do su in de pen den cia de cri te rio,
ob je ti vi dad e in te gri dad, quie nes tra ba jan jun to con re co no ci dos pro fe sio nis tas y
aca dé mi cos vo lun ta rios, a fin de lo grar pun tos de vis ta plu ra les e in de pen dien tes.

Asi mis mo, el pro ce so de emi sión de nor ma ti vi dad está en todo mo men to bajo
la ob ser van cia de cual quier in te re sa do, al pu bli car se en la pá gi na elec tró ni ca del
CINIF, el in ven ta rio de pro yec tos; los avan ces a di chos pro yec tos; las nor mas en
pro ce so de aus cul ta ción; las res pues tas re ci bi das en este pro ce so, y fi nal men te, los
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do cu men tos de no mi na dos “ba ses para con clu sio nes”, que dan res pues ta a los co -
men ta rios re ci bi dos du ran te la aus cul ta ción.3

El IMCP fue pro mo tor de la cons ti tu ción del CINIF, en el Ca pí tu lo I de sus Esta -
tu tos, apar ta do 1.02, in ci so l, que el IMCP tie ne como ob je ti vo, en tre otros:

“Adop tar como dis po si cio nes fun da men ta les, con se cuen te men te de ob ser van -
cia obli ga to ria para los so cios del Insti tu to, las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra
que emi ta el Con se jo Me xi ca no para la Inves ti ga ción y De sa rro llo de Nor mas de
Infor ma ción Fi nan cie ra. . .”

El CINIF es el en car ga do de de sa rro llar esta nor ma ti vi dad; para lo cual, lle va a
cabo va ria dos pro ce sos de in ves ti ga ción y aus cul ta ción en tre la co mu ni dad fi nan -
cie ra y de ne go cios, y otros sec to res in te re sa dos, dan do como re sul ta do, la emi sión
de do cu men tos lla ma dos “Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIF)” o, en su caso,
“Inter pre ta cio nes a las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra (INIF)”, sien do és tas úl ti -
mas, acla ra cio nes y guías de im ple men ta ción de las pri me ras.

La fi lo so fía de las NIF es lo grar, por una par te, la ar mo ni za ción de las nor mas
lo ca les uti li za das por los di ver sos sec to res de nues tra eco no mía; y, por otro lado,
con ver gir en el ma yor gra do po si ble, con las Nor mas Inter na cio na les de Infor ma -
ción Fi nan cie ra (NIIF) emi ti das por el Con se jo de Nor mas Inter na cio na les de Con ta -
bi li dad.

Cuan do se haga re fe ren cia ge né ri ca a las NIF, de be rá en ten der se que és tas
com pren den, tan to a las nor mas emi ti das por el CINIF como a los bo le ti nes emi ti dos 
por la Co mi sión de Prin ci pios de Con ta bi li dad (CPC) que le fue ron trans fe ri dos al
CINIF el 31 de mayo de 2004. Sin em bar go, cuan do se haga re fe ren cia es pe cí fi ca a
al gu no de los do cu men tos que in te gran las NIF, és tos se lla ma rán por su nom bre ori -
gi nal, esto es, Nor ma de Infor ma ción Fi nan cie ra o Bo le tín, se gún sea el caso.
a) La es truc tu ra de las NIF es la si guien te:
b) Las NIF y las INIF emi ti das por el CINIF; 
c) Los Bo le ti nes emi ti dos por la CPC, que no ha yan sido mo di fi ca dos, sus ti tui dos

o de ro ga dos por las nue vas NIF; y
d) Las NIIF apli ca bles de ma ne ra su ple to ria.

Por lo que res pec ta a las NIIF, Mé xi co de ci dió des de el 2011 no adop tar esta Nor ma
Inter na cio nal de Infor ma ción Fi nan cie ra (NIIF) para PYMES emi ti da por el Con se jo
de Nor mas Inter na cio na les de Con ta bi li dad (Inter na tio nal Accoun ting Stan dards
Board-IASB) y que sus dis po si cio nes tam po co de ben con si de rar se como su ple to rias.

Esta con clu sión fue como re sul ta do del con sen so de las opi nio nes ob te ni das de 
di ver sos usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra así como de los or ga nis mos pro fe sio -
na les y em pre sa ria les que es tán aso cia dos al CINIF (Con se jo Me xi ca no para La
Inves ti ga ción y De sa rro llo de Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra, A.C.).

Para fa ci li tar el es tu dio y apli ca ción de las di fe ren tes NIF, és tas se cla si fi can en
las si guien tes se ries:
1. Se rie NIF A Mar co Con cep tual.
2. Se rie NIF B Nor mas apli ca bles a los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to.
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3. Se rie NIF C Nor mas apli ca bles a con cep tos es pe cí fi cos de los es ta dos fi nan cie -
ros.

4. Se rie NIF D Nor mas apli ca bles a pro ble mas de de ter mi na ción de re sul ta dos.
5. Se rie NIF E Nor mas apli ca bles a las ac ti vi da des es pe cia li za das de dis tin tos sec -

to res.

Aná li sis e in ter pre ta ción de los es ta dos fi nan cie ros en con cor dan cia con las NIF

El con cep to de in for ma ción con ta ble, que tra di cio nal men te co no cía mos ha ido evo -
lu cio nan do con el trans cur so del tiem po y el de sa rro llo que han exi gi do las en ti da -
des eco nó mi cas de los di ver sos paí ses, éste es cada vez más am plio y ya no es
po si bles de que dar nos con los co no ci mien tos que te ne mos a ni vel lo cal, re gio nal o
de un país. De be mos te ner la idea de una so cie dad glo bal que exi ge por una par te
tras pa ren cia en la ac tua ción de las en ti da des pú bli cas y pri va das, lo cual en con tra -
mos en las NIF, que la in for ma ción que que de a dis po si ción del usua rio debe de
cum plir al mes de los si guien tes atri bu tos:
1. ob je ti vi dad,
2. ge ne ra li dad,
3. uti li dad y ho mo ge nei dad

La in for ma ción que en sus ini cios era de tipo pri va da y que solo le era de uti li dad a
un ente, ac tual men te no solo le es atri bui da a la em pre sa mis ma, ni in clu ye so la -
men te al Con se jo de Admi nis tra ción sino que tam bién es im por tan te para los ad mi -
nis tra do res, con ta do res, au di to res, ana lis tas de ries go, en tes re gu la do res, Go bier no
y mu chos y va ria dos usua rios.

Por lo que res pec ta a la in for ma ción que ofre cen los pro ce sos con ta bles, los
usua rios de la in for ma ción ne ce si tan que los es ta dos fi nan cie ros bá si cos en los que
se re pre sen ta la in for ma ción; mues tren la base me to do ló gi ca so bre los que son pre -
pa ra dos, se haga la re fe ren cia nor ma ti va bajo la cual son pre pa ra dos y, por úl ti mo,
la tec no lo gía de in for ma ción y co mu ni ca ción (TIC´S) que re ci ben y bajo la cual se
or ga ni za la in for ma ción uti li za da.

La im por tan cia de las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra en la pre pa ra ción de
los es ta dos fi nan cie ros.

En un prin ci pio, es im por tan te des ta car que la in for ma ción fi nan cie ra que se pro du -
ce en toda en ti dad eco nó mi ca, es de tipo cuan ti ta ti va, las cua les son ex pre sa das en
uni da des mo ne ta rias de los dis tin tos paí ses en los cua les se en cuen tran. Esta in for -
ma ción se da a tra vés del pro duc to fi nal de la con ta bi li dad, lo cual son los es ta dos fi -
nan cie ros bá si cos, que a sa ber y se gún lo es ta ble ce la NIF A-5 son:
1. Esta do de Po si ción Fi nan cie ra.
2. Esta do de Re sul ta dos.
3. Esta do de Va ria cio nes en el Ca pi tal Con ta ble.
4. Esta do de Flu jo de efec ti vo y,
5. Las no tas a los es ta dos fi nan cie ros.

Esta in for ma ción es uti li za da para la co rrec ta toma de de ci sio nes de las en ti da des
eco nó mi cas. Sin em bar go, la in ter pre ta ción que se da de un usua rio a otro pue de di -
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fe rir por di ver sas si tua cio nes que les afec tan de ma ne ra di rec ta e in di rec ta, den tro de 
las cua les se pue de men cio nar como la más im por tan te de to das, a la que se re fie re
que los es ta dos fi nan cie ros de ben de ser pre pa ra dos bajo cier tas nor mas con ta bles,
las que a lo lar go del tema han que da do pre ci sa das. Es por ello que los en car ga dos
de la pre pa ra ción de los mis mos y los usua rios de ben de aca tar to das es tas nor mas a
fin de que la in for ma ción fi nan cie ra re úna los re qui si tos mí ni mos de ca li dad.

A con ti nua ción se pre sen ta una lis ta de las NIF en las que se debe de po ner más 
én fa sis, a fin de que cuan do se ana li cen es ta dos fi nan cie ros és tos sean com pa ra bles
en el tiem po y en re la ción con en tes dis tin tos.

NIF A-3 Ne ce si da des de los usua rios y ob je ti vos de la in for ma ción fi nan cie ra,
Los ob je ti vos de la in for ma ción fi nan cie ra se de ri van prin ci pal men te de las ne ce si -
da des del usua rio ge ne ral, las cua les a su vez de pen den sig ni fi ca ti va men te de la na -
tu ra le za de las ac ti vi da des de la en ti dad y de la re la ción que di chos usua rios ten gan
con ésta. El su mi nis tro de in for ma ción fi nan cie ra debe per mi tir al usua rio ge ne ral
eva luar:
a. El com por ta mien to eco nó mi co–fi nan cie ro de la en ti dad, su es ta bi li dad y vul -

ne ra bi li dad; así como, su efec ti vi dad y efi cien cia en el cum pli mien to de sus
ob je ti vos; y

b. La ca pa ci dad de la en ti dad para man te ner y op ti mi zar sus re cur sos, ob te ner fi -
nan cia mien tos ade cua dos, re tri buir a sus fuen tes de fi nan cia mien to y, en con -
se cuen cia, de ter mi nar la via bi li dad de la en ti dad como ne go cio en mar cha.

Se debe de es ta ble cer una co rrec ta com pa ra bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros, de
acuer do al bo le tín A-4, in di ca que rea li zar la com pa ra bi li dad de la in for ma ción en -
tre ejer ci cios ayu da a los usua rios en la toma de de ci sio nes eco nó mi cas, es pe cial -
men te al per mi tir la eva lua ción de ten den cias en la in for ma ción fi nan cie ra con
pro pó si tos pre dic ti vos. Para que la in for ma ción fi nan cie ra sea com pa ra ble debe
per mi tir a los usua rios ge ne ra les iden ti fi car y ana li zar las di fe ren cias y si mi li tu des
con la in for ma ción de la mis ma en ti dad y con la de otras en ti da des, a lo lar go del
tiem po. La emi sión de in for ma ción fi nan cie ra debe es tar ape ga da a las NIF, dado
que fa vo re ce sus tan cial men te su com pa ra bi li dad, al ge ne rar es ta dos fi nan cie ros
uni for mes en cuan to a es truc tu ra, ter mi no lo gía y cri te rios de re co no ci mien to.

NIF B-10, esta Nor ma tie ne por ob je to es ta ble cer las nor mas que de ben ob ser -
var se en el re co no ci mien to de los efec tos de la in fla ción en la in for ma ción fi nan cie -
ra. La NIF B-10 fue apro ba da por una ni mi dad para su emi sión por el con se jo Emi sor
del CINIF en ju lio del 2007 para su pu bli ca ción en agos to 2007, es ta ble cien do su
en tra da en vi gor a par tir del 1° de ene ro de 2008, en ella se pro po nen los ajus tes
para co rre gir los efec tos de la in fla ción que dis tor sio na el va lor de de ter mi na dos ac -
ti vos, prin ci pal men te los in mo vi li za dos. La in fla ción di fi cul ta sus tan cial men te el
aná li sis al com pa rar par ti das he te ro gé neas sin sig ni fi ca do real. Las téc ni cas que se
ba san en la com pa ra ción en tre di ver sos ru bros de es ta dos fi nan cie ros o de di ver sos
es ta dos fi nan cie ros en tre sí pier den fia bi li dad.

El Bo le tín C-9 Pa si vo, pro vi sio nes, ac ti vos y pa si vos con tin gen tes y com pro mi -
sos tra tan de la re for mu la ción de con cep tos, en los bo le ti nes C-9 y C-12, los gas tos
de emi sión, como son ho no ra rios le ga les, cos tos de emi sión, gas tos de co lo ca ción,
etc., de ben pre sen tar se como una re duc ción del pa si vo co rres pon dien te y apli car se
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a re sul ta dos con si de ran do el pe rio do en que las obli ga cio nes es tán en cir cu la ción.
Tam bién son uti li za dos para com pen sar el efec tos en el cálcu lo con ta ble en amor ti -
za cio nes y pro vi sio nes, que in clu so ha ori gi na do que den tro del cam po del aná li sis
se haya de sa rro lla do el con cep to de cash-flow como be ne fi cio neto más amor ti za -
cio nes con el ob je ti vo de po ner el én fa sis en el fac tor de fon dos ge ne ra dos en la em -
pre sa como un in di ca dor vá li do, jus ti fi cán do lo en que en mu chas oca sio nes la
amor ti za ción y las pro vi sio nes cons ti tu yen un re sul ta do po si ti vo en cu bier to.

Esta nor ma tam bién es ta ble ce que los pa si vos a fa vor de com pa ñías afi lia das
que pro ven gan de com pras de bie nes, pres ta ción de ser vi cios, prés ta mos, etc., de -
ben pre sen tar se por se pa ra do, ya que la na tu ra le za del be ne fi cia rio les con fie re a es -
tos pa si vos una ca rac te rís ti ca es pe cial en cuan to a su exi gi bi li dad. Los pa si vos a
fa vor de ac cio nis tas o fun cio na rios de ben pre sen tar se tam bién por se pa ra do, si fue -
sen im por tan tes. Ajus tes re la cio na dos con re cla si fi ca cio nes de pa si vo, para dis tin -
guir aque llos que tie nen cos to o no ex plí ci to; con ori gen en pro vee do res o
su mi nis tra do res; con ori gen en los pa si vos con las Admi nis tra cio nes Pú bli cas o con
ori gen en los ac cio nis tas por di vi den dos pen dien tes de pago.

La mis ma NIF C-9, re gla men ta los ajus tes di ri gi dos a re cla si fi ca cio nes de neto,
prin ci pal men te para co rre gir el efec to que pro du cen las am plia cio nes con car go a
re ser vas o con ori gen en emi sio nes de obli ga cio nes con ver ti bles so bre el be ne fi cio
con ta ble por ac ción. Asi mis mo los ajus tes con ori gen en la cuen ta de in ver sión con
los pro pie ta rios de las em pre sas, que se pro du ce por la te nen cia de ac cio nes pro pias 
en car te ra lar go pla zo, que exi gen la eli mi na ción con car go fon dos pro pios, o aque -
llas pro du ci das por la exis ten cia de ac cio nis tas por de sem bol sos no exi gi dos cuyo
pla zo en tre ga no haya sido de fi ni do.

En este sen ti do, tam bién es im por tan te para el ana lis ta la agru pa ción de las re -
ser vas en fun ción de su ori gen ya que al gu nas de ellas no pro du cen nin gu na ca pa ci -
dad nue va de au to fi nan cia ción y por tan to in flu yen en los cri te rios de de ci sión
res pec to a la ca pa ci dad de ge ne ra ción fu tu ra de re sul ta dos por par te de la em pre sa.

NIF B-3, el ob je ti vo de esta Nor ma es es ta ble cer los li nea mien tos ge ne ra les
para la pre sen ta ción y es truc tu ra del es ta do de re sul ta do in te gral, los re que ri mien tos 
mí ni mos de su con te ni do y las nor mas ge ne ra les de re ve la ción. Esta NIF es ta ble ce li -
nea mien tos para la ela bo ra ción del es ta do de re sul ta do in te gral con el pro pó si to de
lo grar una me jor re pre sen ta ti vi dad de las ope ra cio nes de una en ti dad, así como
para pro mo ver la com pa ra bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, tan to de la pro pia
en ti dad a tra vés del tiem po, como en tre otras en ti da des. La re cla si fi ca ción del re sul -
ta do con el ob je ti vo de di fe ren ciar cla ra men te por su ori gen, or di na rios ex traor di na -
rios, con o sin im pues tos, y por ca te go rías en fun ción de ca rac te rís ti cas si mi la res en
cuan to po ten cial de cre ci mien to y ries go. Asi mis mo, y en esto la nue va nor ma ti va
fa vo re ce el aná li sis, con el ob je to de di fe ren ciar las dis tin tas ac ti vi da des de la em -
pre sa. El ana lis ta debe con cen trar se en la iden ti fi ca ción de los ele men tos del be ne fi -
cio neto y de los flu jos de cos tos que mues tren es ta bi li dad, re la cio nes de mos tra das y 
pre vi si bi li dad, de for ma que los ele men tos nor ma les y con ti nua dos de di chas cuen -
tas que den cla ra men te di fe ren cia dos de los ele men tos alea to rios, errá ti cos o atí pi -
cos. Debe ade más re la cio nar los con la es truc tu ra de los ac ti vos y la dis tri bu ción
sec to rial, así mis mo debe dis tin guir los re sul ta dos re cu rren tes y no re cu rren tes, esto
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es de los re sul ta dos ex traor di na rios. De esta for ma se con si gue co no cer la ren ta bi li -
dad del ne go cio re cu rren te y no per tur bar lo con re sul ta dos aje nos al ci clo de ex plo -
ta ción.

NIF B-1, Es im por tan te que en ca sos de que exis tan cam bios con ta bles y co -
rrec ción de erro res, és tos se lle ven a cabo ob ser van do las dis po si cio nes de la NIF
B-1. Re cla si fi ca ción de las par ti das en fun ción de cri te rios tem po ra les. En el cam po
del aná li sis la di vi sión tem po ral se fun da men ta la na tu ra le za de los he chos eco nó -
mi cos y la fun ción que de sa rro llan los ele men tos pa tri mo nia les, lo que exi ge com -
ple men tar el cri te rio tem po ral con el de la na tu ra le za de la ac ti vi dad ex plo ta ción
rea li za da por la em pre sa. En este sen ti do, los ana lis tas pre fie ren la in for ma ción en
tér mi nos de va lo res me dios que per mi te rom per la es ta ti ci dad de la in for ma ción
con ta ble tra di cio nal cu yos sal dos son una re fe ren cia tem po ral con cre ta y por tan to
in su fi cien te para ex pli car las va ria cio nes pa tri mo nia les. El co no ci mien to de va lo res
me dios per mi te la uti li za ción de téc ni cas ma te má ti cas y es ta dís ti cas y fa ci li tar las
pro yec cio nes el aná li sis se cuen cial, así como un ele men to que cada vez se ma ni -
fies ta con más im por tan cia en las em pre sas como es la me di da de los ries gos asu mi -
dos. En el caso de ajus tes con ori gen en los es ta dos con ta bles con so li da dos. El
ana lis ta debe uti li zar la in for ma ción neta de las par ti ci pa cio nes mi no ri ta rias como
las par ti das de fon dos pro pios con so li da dos del ba lan ce o el be ne fi cio o pér di da
atri bui ble a la so cie dad do mi nan te en la cuen ta de re sul ta dos. Inves ti gan do las par ti -
das que, si bien han po di do ajus tar se por las ope ra cio nes in ter gru pa les, pue den no
apa re cer ne tea das por mi no ri ta rios, re sul tan do de la in te gra ción glo bal de par ti das
de los dis tin tos es ta dos con ta bles con so li da dos, como por ejem plo, las par ti das de
ac ti vos y pa si vos exi gi bles del ba lan ce con so li da do y, en ge ne ral las par ti das de in -
gre sos y gas tos de la cuen ta de re sul ta dos con so li da da cuan do se si gue el mé to do de 
in te gra ción glo bal.

NIF D-4, Se debe de to mar en cuen ta la nor ma de con ta bi li za ción del efec to
im po si ti vo de las uti li da des de la em pre sa. Al ser los im pues tos una par ti da sus tan -
cial de gas to, el ana lis ta ne ce si ta te ner una in for ma ción com ple ta so bre to dos los as -
pec tos re la cio na dos con los mis mos. Esta in for ma ción abar ca des de la re la ción
exis ten te en tre la co rrec ta apli ca ción del mé to do uti li za do en par ti cu lar el mé to do
de la im po si ción di fe ri da que ge ne ra im pues tos an ti ci pa dos y acu mu la dos y la exis -
ten cia de par ti das por com pen sa ción de ba ses im po ni bles ne ga ti vas. Debe evi tar se
caer en el error de que la con ta bi li dad de im pues tos di fe ri dos ac túa como com pen -
sa ción to tal de las di fe ren cias en tre los mé to dos de la con ta bi li dad fi nan cie ra y la
con ta bi li dad fis cal. En los ca sos en que, in clu so, la uti li za ción de un mé to do de
amor ti za ción ace le ra da, au to ri za do a efec tos fis ca les, es más rea lis ta que cual quier
otro mé to do, el efec to de los im pues tos di fe ri dos so la men te eli mi na una par te de la
so bre va lo ra ción de be ne fi cios re sul ta do de la uti li za ción con fi nes con ta bles de
cual quier otro mé to do de amor ti za ción.

Exis ten otros te mas que el ana lis ta debe te ner en cuen ta a los efec tos de in ter -
pre ta ción de la in for ma ción con ta ble re ci bi da. Evi den te men te uno de ellos son las
ope ra cio nes fue ra de ba lan ce, que aho ra son abor da das por las nue vas nor mas con -
ta bles eu ro peas pero que no han sido nun ca su fi cien te men te de fi ni das por la doc tri -
na y por la nor ma. Esta nor ma es la NIF A-7 que se re fie re al co rrec to
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re co no ci mien to y va lua ción de los com po nen tes de los es ta dos fi nan cie ros y de
aque llos efec tos fue ra de los es ta dos fi nan cie ros. Los te mas re la cio na dos con las de -
no mi na das ope ra cio nes de “win dow-dre sing” cuyo ob je ti vo es eli mi nar del ba lan ce 
par ti das de ac ti vos de pa si vo apro ve chan do la po se sión de de ter mi na das em pre sas
den tro del gru po que per mi ten dar una ima gen dis tor sio na da de la si tua ción fi nan -
cie ra de la em pre sa, ca sos de las ope ra cio nes de fi nan cia ción de cir cu lan te a tra vés
de so cie da des par ti ci pa das no con so li da bles.

Por úl ti mo, no hay que ol vi dar las con se cuen cias que tie ne el in for me de au di -
to ría y las sal ve da des en el in clui das que son, en de fi ni ti va, una co rrec ción rea li za da 
por un pro fe sio nal in de pen dien te de la in for ma ción con ta ble, del va lor del pa tri mo -
nio y de los re sul ta dos, que exi ge re cons truir los va lo res con ta bles para ajus tar los a
los cri te rios es ta ble ci dos por el au di tor.

La an te rior lis ta, no es de fi ni ti va, por lo que cada pro fe sio nal de la con ta du ría
debe de re vi sar de acuer do con cada caso con cre to cua les son las nor mas que son
apli ca bles y que debe de to mar en con si de ra ción al pre pa rar la in for ma ción fi nan -
cie ra, ade más debe de adop tar las me di das ne ce sa rias a fin de que la in for ma ción fi -
nan cie ra cum pla con toda la nor ma ti vi dad exis ten te y que sea com pa ra ble para la
co rrec ta toma de de ci sio nes, como una me di da de con trol.

Mu chas y va ria das son las ra zo nes por las que se ana li zan los es ta dos fi nan cie -
ros, es tas ra zo nes pue de ser:
1. Exce den te de com pras e Inven ta rios.
2. Atra so en cuen tas por co brar y cuen tas por pa gar
3. Acti vos fi jos ob so le tos y sin uso por so bre pa sar la ca pa ci dad de la em pre sa.
4. Con di cio nes de ope ra ción por de ba jo de la ca pa ci dad de las de más em pre sas

si mi la res.
5. Vo lu men de ven tas muy ele va do/o bajo no pro por cio nal a la fuen te de me dios

pro pios.
6. Pla ni fi ca ción y dis tri bu ción in co rrec ta de la uti li dad.

El aná li sis fi nan cie ro se de fi ne en ton ces, como un pro ce so que pre ten de dar a co no -
cer a los usua rios la ma ne ra en que la em pre sa ha lle va do a cabo sus ope ra cio nes y
el de sem pe ño de la mis ma. Ra zón por la cual los ana lis tas han eva lua do a la em pre -
sa bajo cua tro as pec tos:
1. Sol ven cia.
2. Ren ta bi li dad.
3. Efi cien cia Ope ra ti va.
4. Ries go Fi nan cie ro.

Para co no cer cada uno de es tos as pec tos, se re cu rre al uso de he rra mien tas
para la in ter pre ta ción de la in for ma ción, la cual pue de ser de tipo cuan ti ta ti va o cua -
li ta ti va. Los prin ci pa les mé to dos que se co no cen son los si guien tes:
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Fi gu ra 1. Mé to dos de Aná li sis.

Estos mé to dos se lle van a cabo me dian te dos ti pos de aná li sis:
Aná li sis Ho ri zon tal: Con sis te en de ter mi nar va ria cio nes al com pa rar el mis mo

ru bro de los es ta dos fi nan cie ros en dos ejer ci cios di fe ren tes pero re co no cien do los
efec tos por el cam bio del va lor del di ne ro en el tiem po.

Aná li sis Ver ti cal: El aná li sis ver ti cal se apo ya en la de fi ni ción de Ree ve (2005):
“el aná li sis de por cen ta jes tam bién pue de uti li zar se para mos trar la re la ción de cada 
uno de los com po nen tes en el to tal den tro de un solo es ta do”

En este mé to do se pue den apli car dos téc ni cas:
Por cien tos Inte gra les: Con sis te en ex pre sar en por cen ta je to dos los ru bros de

un Esta do Fi nan cie ro

Ra zo nes Fi nan cie ras: Las ra zo nes fi nan cie ras son prue bas nu mé ri cas que se ex pre -
san en for ma de in di ca dor o ín di ce. Se uti li zan para ha cer aná li sis de los es ta dos fi -
nan cie ros y es ta ble cer pa rá me tros de base para una toma de de ci sio nes.

El ob je ti vo de apli car esta he rra mien ta es la de com pren der a tra vés de ella, las ca -
rac te rís ti cas o la pro ble má ti ca que está en fren tan do la em pre sa en un mo men to de -
ter mi na do y des pués com pa rar los con los pla nes y pro gra mas, para ve ri fi car si se
es tán cum plien do las me tas prees ta ble ci das, fi nal men te el ana lis ta debe de emi tir
un dic ta men de la si tua ción fi nan cie ra.

Las ra zo nes fi nan cie ras pue den di vi dir se en cua tro gru pos bá si cos:
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Fi gu ra 2. Ra zo nes Fi nan cie ras

Es im por tan te que los re sul ta dos de este aná li sis se com pa ren con un es tán dar o pa -
trón, en pri me ra ins tan cia para ve ri fi car que las ra zo nes de una em pre sa sean si mi la -
res al ta ma ño, al giro o a los mis mos ser vi cios que se pres ten por otra u otras
en ti da des de com pa ra bles.

Las ra zo nes fi nan cie ras por cada as pec to a eva luar, son las si guien tes.

Ra zo nes fi nan cie ras de sol ven cia: En esta ra zón, se mide la ca pa ci dad a lar go pla zo
de una em pre sa, para que esta haga fren te a to das sus obli ga cio nes de acuer do a los
com pro mi sos ad qui ri dos en al gu nas in ver sio nes. Esta sol ven cia tam bién se mide a
cor to pla zo, mi dien do la ca pa ci dad a cor to pla zo de una em pre sa.

1. Ra zo nes de Apa lan ca mien to:

a) Deu da a Ca pi tal Con ta ble = Pa si vo / Ca pi tal Con ta ble.

b) Deu da a Acti vos To ta les (Endeu da mien to) = Pa si vo To tal / Acti vo To tal

c) De Ca pi tal= Ca pi tal Con ta ble / Acti vo To tal 

2. Ra zo nes de Co ber tu ra

a) Co ber tu ra de Inte rés = Uti li dad an tes de im pues tos / Re sul ta do Inte gral de Fi -
nan cia mien to

b) Co ber tu ra de Car gos Fi jos = Uti li dad an tes de Inte re ses e im pues tos / Car gos
Fi jos

c) Co ber tu ra de Flu jo Ope ra ti vo= Flu jo ope ra ti vo an tes de fi nan cia- mien to e
im pues tos / Re sul ta do Inte gral de Fi nan cia mien to

d) Co ber tu ra de Deu da = Flu jo Ope ra ti vo / Pa si vo To tal

Ra zo nes fi nan cie ras de li qui dez. Es la re la ción que exis te en tre el ac ti vo y el pa si vo
to tal. Esto re pre sen ta la ca pa ci dad que tie ne la em pre sa para efec tuar pa gos tan to a
me dia nos como a lar go pla zo.

1. Ra zo nes de Ca pi tal de Tra ba jo

a) Ra zón Cir cu lan te = Acti vo Cir cu lan te / Pa si vo Cir cu lan te

b) Ra zón de Prue ba de áci do = Acti vo Cir cu lan te – Inven ta rios / Pa si vo a Cor to
Pla zo

c) Mar gen de Se gu ri dad = Ca pi tal de tra ba jo neto / Pa si vo Cir cu lan te 
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Ra zo nes fi nan cie ras de efi cien cia ope ra ti va. Este in di ca dor mues tra el im pac to di -
rec to en los már ge nes de ga nan cia de la em pre sa. Su po nien do que la ca li dad ge ne -
ral es es tán dar, a fin de que las em pre sas lu cren, tie nen que sub ir el pre cio de su
pro duc to o ser vi cio, ven der más de sus pro duc tos o ba jar los cos tos. Esta ra zón nos
mues tra la efec ti vi dad de las ope ra cio nes de la em pre sa en este sen ti do.

2. Ra zón de ac ti vi da des ope ra ti vas a cor to pla zo

a) Ro ta ción de Inven ta rios = Cos to de Ven tas / Inven ta rios Pro me dio

b) Anti güe dad Pro me dio de Inven ta rios = Inven ta rio Pro me dio * 360/ Cos to de
Ven tas

c) Ro ta ción de Cuen tas por Co brar = Ven tas Ne tas a Cré di to / Sal do Pro me dio
de Cuen tas por Co brar

d) Anti güe dad de Cuen tas por Co brar = 360 / Ro ta ción de Cuen tas por Co brar

e) Ro ta ción de Cuen tas por Pa gar = Cos to de Ven tas / Sal do Pro me dio de Cuen -
tas por Pa gar

f) Ro ta ción del Ca pi tal de Tra ba jo = Ven tas Ne tas / Ca pi tal de Tra ba jo Neto

g) Ro ta ción del Acti vo Fijo = Ven tas Ne tas / Acti vo Fijo Neto

h) Ro ta ción del Acti vo To tal = Ven tas Ne tas / Acti vo To tal

Ra zo nes de ren ta bi li dad. Hay dos ti pos de ra zo nes de ren ta bi li dad; las que mues -
tran la ren ta bi li dad en re la ción con las ven tas y las que mues tran la ren ta bi li dad en
re la ción con la in ver sión. Jun tas, es tas ra zo nes in di can la efi cien cia de ope ra ción de 
la com pa ñía. El se gun do gru po de ra zo nes de ren ta bi li dad re la cio na las uti li da des
con las in ver sio nes.

1. Ra zón de Re tor no so bre Ingre sos

a) Mar gen de Uti li dad Bru ta = Uti li dad Bru ta / Ven tas Ne tas

b) Mar gen de Uti li dad Ope ra ti va = Uti li dad de Ope ra ción / Ven tas Ne tas

c) Mar gen de Uti li dad Neta = Uti li dad Neta / Ven tas Ne tas

d) Uti li dad por ac ción = Uti li dad Neta / Accio nes en Cir cu la ción

e) Cre ci mien to de ven tas = Ven tas Ne tas Pe rio do Actual – Ven tas Ne tas Pe rio -
do Ante rior / Ven tas Ne tas Pe rio do Ante rior

f) Gas tos a Ven tas = Gas tos Ge ne ra les / Ven tas Ne tas

g) Con tri bu ción Mar gi nal = Ven tas Ne tas – Cos tos Va ria bles / Ven tas Ne tas

2. Ra zón de Re tor no so bre la Inver sión

a) Re tor no de Acti vos = Uti li da des Ne tas / Acti vos To ta les

b) Re tor no de Ca pi tal = Uti li dad Neta / Ca pi tal Con tri bui do (So cial)

c) Re tor no de Ca pi tal To tal = Uti li dad Neta / Ca pi tal To tal

El en tor no Eco nó mi co

El es tu dio me dian te ra zo nes fi nan cie ras, debe de ir siem pre acom pa ña do de un aná -
li sis de ta lla do del en tor no en que la em pre sa se de sa rro lla, para lo cual es ne ce sa rio
te ner co no ci mien to de la for ma en que par ti ci pan los fac to res de pro duc ción en la
eco no mía, ya sea lo cal, re gio nal y en el ám bi to mun dial de la em pre sa glo ba li za da.
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El mo de lo de flu jo cir cu lar de una vida eco nó mi ca, ofre ce una vi sión ge ne ral
de la for ma en que los con su mi do res y los pro duc to res in te rac túan para de ter mi nar
pre cios y can ti da des tan to para los in su mos como para los pro duc tos.

Los con su mi do res com pran bie nes y ven den fac to res de pro duc ción: las em -
pre sas ven den bie nes y com pran fac to res de pro duc ción. Los con su mi do res uti li zan
los in gre sos que ob tie nen de la ven ta de mano de obra y de la pro pie dad.

Los pre cios en el mer ca do de bie nes se fi jan para equi li brar la de man da de los
con su mi do res y la ofer ta de las em pre sas. En los mer ca dos de fac to res los pre cios se
fi jan para equi li brar la ofer ta de los ho ga res y la de man da de las em pre sas.

Fi gu ra 3. Mo de lo de flu jo cir cu lar de la eco no mía.

Este tipo de aná li sis eco nó mi co, re fuer za el aná li sis lo cal de la eco no mía de la em -
pre sa y pro por cio na a los ad mi nis tra do res, las he rra mien tas ne ce sa rias para la toma
de de ci sio nes.

Las NIF en el pa pel de los ad mi nis tra do res

La res pon sa bi li dad de ren dir in for ma ción so bre la en ti dad eco nó mi ca des can sa en
su ad mi nis tra ción. Como par te de la fun ción de ren dir cuen tas, se en cuen tra prin ci -
pal men te la in for ma ción fi nan cie ra que se emi te para que el usua rio ge ne ral la con -
si de re para su toma de de ci sio nes. La NIF A-4, Ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas de los
es ta dos fi nan cie ros, se ña la las ca rac te rís ti cas que debe reu nir esta in for ma ción.

Los ad mi nis tra do res son los res pon sa bles de que la in for ma ción fi nan cie ra sea
con fia ble, re le van te, com pren si ble y com pa ra ble; para cum plir con es tas ca rac te rís -
ti cas, de ben apli car las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra y man te ner un efec ti vo
sis te ma de con ta bi li dad y con trol in ter no. El ocul ta mien to y dis tor sión de li be ra da de 
he chos en la in for ma ción fi nan cie ra cons ti tu yen ac tos pu ni bles, en vir tud de que
tan to su fal ta de re ve la ción, como el que la mis ma esté des vir tua da, in du ce a los
usua rios ge ne ra les a erro res en su in ter pre ta ción.

La NIF A-4 men cio na que una de las ca rac te rís ti cas cua li ta ti vas se cun da rias
orien ta das a la con fia bi li dad es la de in for ma ción su fi cien te. Para cum plir con esta
ca rac te rís ti ca, la pro pia NIF se ña la que: 
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Para sa tis fa cer las ne ce si da des co mu nes del usua rio ge ne ral, el sis te ma de in -
for ma ción con ta ble debe in cluir to das las ope ra cio nes que afec ta ron eco nó mi ca -
men te a la en ti dad y ex pre sar se en los es ta dos fi nan cie ros de for ma cla ra y
com pren si ble; adi cio nal men te, den tro de los lí mi tes de la im por tan cia re la ti va, debe 
apli car se un cri te rio de iden ti fi ca ción y se lec ción para des ta car al gu nos con cep tos
al mo men to de ser in for ma dos en los es ta dos fi nan cie ros.

Ideal men te la su fi cien cia de la in for ma ción debe es tar en pro por ción di rec ta a
las ne ce si da des que los usua rios ge ne ra les de man dan de ésta. Sin em bar go, no
siem pre es po si ble sa tis fa cer los re que ri mien tos de cada quien en par ti cu lar. A este
res pec to, la NIF A-4 men cio na:

La su fi cien cia de la in for ma ción debe de ter mi nar se en re la ción con las ne ce si -
da des co mu nes que los usua rios ge ne ra les de man dan de ésta. Por lo tan to, la in for -
ma ción fi nan cie ra debe con te ner su fi cien tes ele men tos de jui cio y ma te rial bá si co
para que las de ci sio nes de los usua rios ge ne ra les es tén ade cua da men te sus ten ta das.

El pa pel que jue ga la con ta bi li dad en la ad mi nis tra ción de ne go cios es muy im -
por tan te, de ahí par te el he cho de que la con ta bi li dad mo der na brin da sus ser vi cios
a mu chos usua rios: in ver sio nis tas, agen cias gu ber na men ta les, au di to res, es pe cia lis -
tas de im pues tos e in gre sos, ex per tos en sis te mas, vi ce pre si den tes fi nan cie ros, etc.
(Ka rely Ra mos Pa la cios – IFRS).

En el am bien te di ná mi co de los ne go cios que se vive en las em pre sas ac tuan tes 
en paí ses glo ba li za dos, los ad mi nis tra do res re quie ren in for ma ción fi nan cie ra ac tua -
li za da y re le van te para lle var a cabo un pro fun do aná li sis de la si tua ción de sus em -
pre sas. La im por tan cia de la ad mi nis tra ción fi nan cie ra ha ido cre cien do, ya que
an te rior men te solo te nía que alle gar se de re cur sos para am pliar las plan tas, cam biar
equi pos y man te ner los in ven ta rios, aho ra for ma par te del pro ce so de con trol y de
de ci sión, las cua les ejer cen gran in fluen cia en la pla nea ción fi nan cie ra. Es por esto,
que al no con tar con una ade cua da ad mi nis tra ción fi nan cie ra y una ade cua da fuen -
te de ob ten ción de in for ma ción para lle var la a cabo, así como un equí vo co con trol
so bre la ad mi nis tra ción del efec ti vo, los pre su pues tos no po drán ser eje cu ta dos.
Como se ha he cho no tar des de ren glo nes arri ba, los es ta dos fi nan cie ros de ben de
ser pre pa ra dos, par tien do de la nor ma con ta ble, lo que hace que al efec tuar com pa -
ra cio nes, ésta se lle ve a cabo con el me nor mar gen de error po si ble.

Para la ad mi nis tra ción de una em pre sa, los es ta dos fi nan cie ros son una he rra -
mien ta in dis pen sa ble y pres cin dir de ellos o de su co rrec ta pre pa ra ción, hace que la
ad mi nis tra ción tome de fi cien tes de ci sio nes, que más tar de pue den lle var a pro ble -
mas fi nan cie ros para la em pre sa. Es por ello que co mún men te, an tes de ser uti li za -
dos, los es ta dos fi nan cie ros pa sen por una se rie de fil tros para dar les la cre di bi li dad
ne ce sa ria, como pue de ser la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros y el uso de ana lis tas fi -
nan cie ros. En con se cuen cia, an tes de so me ter los da tos de los es ta dos fi nan cie ros a
un aná li sis me dian te ra zo nes fi nan cie ras o a cual quier otro tipo de aná li sis de ta lla -
do, los ana lis tas de ben de eva luar en qué con di cio nes las de ci sio nes ge ren cia les so -
bre la in for ma ción fi nan cie ra pue den ser afec ta das en su pre pa ra ción. En par ti cu lar,
el ana lis ta exa mi na los es ta dos fi nan cie ros y sus no tas ad jun tas en bus ca de las ope -
ra cio nes co mer cia les y las elec cio nes ge ren cia les de la nor ma con ta ble, las de ci sio -
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nes so bre los tí tu los de las cuen tas, las op cio nes de for ma to y la me di ción de los
jui cios que po drían ses gar los da tos o la per cep ción del ana lis ta so bre los da tos.

El ad mi nis tra dor de una em pre sa debe man te ner un cons tan te se gui mien to de
la evo lu ción de la si tua ción fi nan cie ra para ase gu rar el fun cio na mien to de la em pre -
sa, para ello debe de ejer cer un es tric to con trol del en tor no, ana li zan do los de ta lles
que le ro dean apro ve chan do las opor tu ni da des, es tan do con sien te que en un mun -
do glo ba li za do la eco no mía de los gran des paí ses in flu ye so bre el de sa rro llo eco nó -
mi co de to dos los de más. Es ne ce sa rio co no cer la evo lu ción eco nó mi ca para pre ver
los cam bios que po drían be ne fi ciar o per ju di car, con un ade cua do con trol del ca pi -
tal, los ac ti vos y pa si vos, que per mi ta co no cer los lí mi tes o po ten cial que po seen
nues tras ope ra cio nes en una de ter mi na da re gión, todo ello a tra vés de un co rrec to
aná li sis fi nan cie ro.

Con si de ra cio nes fi na les

El ejer ci cio de la téc ni ca y/o cien cia con ta ble, se ha vuel to in te re san te e in dis pen sa -
ble, en el cam po de la eco no mía, no solo de una em pre sa, sino de un país y del
mun do. Es por ello, que la pre pa ra ción que los pro fe sio na les de la mis ma ten gan, ya
no bas ta con el do mi nio de la te ne du ría de li bros, sino que debe de ir más allá en su
pre pa ra ción a fin de pro por cio nar un ser vi cio de ca li dad que la so cie dad y la eco no -
mía exi gen. En este sen ti do, jue gan un pa pel muy im por tan te, las Nor mas de Infor -
ma ción Fi nan cie ra (NIF), por lo que el co no ci mien to que se ten ga de ellas es
fun da men tal para la pro fe sión con ta ble or ga ni za da.

La con ta du ría es un reto en los tiem pos ac tua les y na tu ral men te ha evo lu cio na -
do des de sus ini cios en los años 30´s del si glo XX, ellos es con se cuen cia de la am plia 
de man da que los usua rios han he cho de los ser vi cios pro fe sio na les, lo cual ha pro -
pi cia do que la pro fe sión se or ga ni ce y su pe re en to dos los as pec tos a fin de po ner a
dis po si ción de la so cie dad una pro fe sión que pres te los ser vi cios con la ca li dad re -
que ri da. Es in ne ga ble, que la pro fe sión con ta ble se ha vuel to po li fa cé ti ca en el cam -
po de la ad mi nis tra ción, los con ta do res jue gan un pa pel im por tan te, ya que pue den
ac tuar como Admi nis tra do res de em pre sas, Ge ren tes, Di rec to res o Je fes de Con ta bi -
li dad o cual quier otro car go si mi lar, pero siem pre de be rán te ner una ac tua ción pro -
ta gó ni ca como res pon sa bles de la in for ma ción fi nan cie ra de las com pa ñías en las
que de sem pe ñen su pro fe sión.

El pa pel de las NIF en los aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros y en la ad mi nis tra -
ción de las em pre sas, es de ter mi nan te, ya que la pre pa ra ción y aná li sis de los mis -
mos, no pue den exis tir ais la das, de bi do a que una pre pa ra ción de los es ta dos
fi nan cie ros, sin cum plir con las nor mas, lle va a re sul ta dos y com pa ra cio nes ine xac -
tos, el IMCP ha sido pro mo tor de las nor mas y en sus ini cios de los PCGA, por lo que
en Mé xi co la adop ción de las nor mas no es algo nue vo.

El pá rra fo 4 de la NIF A-1, Estruc tu ra de las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra,
es ta ble ce: “La in for ma ción fi nan cie ra que ema na de la con ta bi li dad es in for ma ción
cuan ti ta ti va, ex pre sa da en uni da des mo ne ta rias, y des crip ti va, que mues tra la po si -
ción y el de sem pe ño fi nan cie ro de una en ti dad cuyo ob je ti vo esen cial es ser útil al
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usua rio ge ne ral en la toma de sus de ci sio nes eco nó mi cas.”4. Lue go en ton ces, la in -
for ma ción fi nan cie ra nace como con se cuen cia de las ne ce si da des del usua rio en
ge ne ral, quien, a su vez, de pen de sig ni fi ca ti va men te de la na tu ra le za de las ac ti vi -
da des y las de ci sio nes que debe de to mar al ha cer uso de di cha in for ma ción, la cual
debe cum plir con los re qui si tos que es ta ble ce la nor ma. El mar co nor ma ti vo que re -
gu la la in for ma ción pre sen ta da en los es ta dos fi nan cie ros se en cuen tra es ta ble ci do
en la NIF A-3, “Ne ce si da des de los Usua rios y Obje ti vos de los Esta dos Fi nan cie -
ros”, los cua les de pen de rán de ma ne ra sig ni fi ca ti va de las ac ti vi da des de la en ti dad
y de la re la ción que el usua rio ten ga con ésta. Y en la NIF A-4, “Ca rac te rís ti cas cua li -
ta ti vas de los es ta dos fi nan cie ros”, y es por ello la in sis ten cia de que la in for ma ción
fi nan cie ra debe ser útil para la toma de de ci sio nes. El pa pel que jue gan las NIF es de -
ter mi nan te en ton ces, para el co rrec to aná li sis de los es ta dos fi nan cie ro y con se -
cuen te men te para la toma co rrec ta y opor tu na de de ci sio nes, por par te de la
ad mi nis tra ción de las em pre sas.

Bi blio gra fía

Las con se cuen cias de las NIC/NIIF para el aná li sis fi nan cie ro Au to res: José Luis Sán chez Fer nán dez de Val de -
rra ma Lo ca li za ción: Aná li sis fi nan cie ro, ISSN 0210-2358, Nº 100, 2006, págs. 10-23.

Con ta bi li dad Fi nan cie ra. Ge rar do Gua jar do Can tú, ITESM Cam pus Mon te rrey ISBN: 9701042557
Bar ce la ta Chá vez, H.:(2010) Las fi nan zas pú bli cas es ta ta les y mu ni ci pa les en Mé xi co, Edi ción elec tró ni ca gra -
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La responsabilidad social empresarial (RSE)

Joa quín Ro jas Mo li na

Al con si de rar el én fa sis que el mun do de los ne go cios está po nien do en la res pon sa -
bi li dad so cial em pre sa rial y en su con se cuen te im pac to en las or ga ni za cio nes, sur ge 
la in quie tud so bre la ma ne ra en que se es tán cuan ti fi can do y se de be rían cuan ti fi car
las ac cio nes re la cio na das con la res pon sa bi li dad so cial, con el pro pó si to de de ter -
mi nar su efi ca cia.

En la ac tua li dad las em pre sas cuen tan con sis te mas de in for ma ción fi nan cie ra
que les per mi ten re gis trar sus ope ra cio nes eco nó mi cas, me dir su im pac to en la or ga -
ni za ción, cuan ti fi car su si tua ción en tér mi nos mo ne ta rios y re por tar su es ta do fi nan -
cie ro, para la acer ta da toma de de ci sio nes. Sin em bar go, cuan do se tra ta de
ope ra cio nes de ca rác ter so cial, los sis te mas de in for ma ción fi nan cie ra tra di cio na les
no son su fi cien tes o ade cua dos para re gis trar, me dir y re por tar di chas ope ra cio nes,
por lo que la toma de de ci sio nes acer ta das en ese ru bro se tor na di fí cil.

A la luz de lo an te rior, en este ca pí tu lo se pre ten de dar cuen ta de los es fuer zos
que hoy en día se es tán lle van do a cabo, prin ci pal men te en Mé xi co, para de sa rro llar 
un sis te ma de in for ma ción que cuan ti fi que de ma ne ra con sis ten te y com pa ra ble no
sólo las ac cio nes y los re sul ta dos eco nó mi cos de una em pre sa, sino tam bién las ac -
cio nes y los re sul ta dos me dioam bien ta les y so cia les.

Antes de abor dar el tema de la con ta bi li dad de la Res pon sa bi li dad So cial
Empre sa rial (RSE), se ini cia pre sen tan do las ra zo nes del auge de fi nien do el con cep to 
mis mo de RSE, sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas y evo lu ción. Pos te rior men te se des ta -
can las prin ci pa les ini cia ti vas de es tan da ri za ción de re por tes de tri ple ba lan ce (eco -
nó mi co, am bien tal y so cial) y se lis tan los ín di ces de sus ten ta bi li dad que se han
crea do. Fi nal men te se pre sen ta una al ter na ti va de in for me fi nan cie ro (el cuar to in -
for me fi nan cie ro) que sur ge de con ta bi li zar la ri que za ge ne ra da por la em pre sa y su
dis tri bu ción en tre los di fe ren tes gru pos de in te rés.

La Demanda por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

Tres gran des cri sis han des per ta do en este si glo XXI el in te rés de la so cie dad por una
ma yor res pon sa bi li dad so cial por par te de las em pre sas.
1) La cri sis fi nan cie ra: evi den cia da por los es can da lo sos de sas tres eco nó mi cos

pro ta go ni za dos por em pre sas como Enron, Worl dCom, Tyco, Arthur Ander -
sen, en tre otras, (Hart man, 2014), así como por la cri sis del 2008 oca sio na da
por el mal ma ne jo del mer ca do de cré di tos hi po te ca rios,

2) La cri sis me dioam bien tal: de ri va da de la ex plo ta ción in dis cri mi na da de los re -
cur sos na tu ra les, y sus con se cuen cias cli má ti cas, ex pues tas con gran éxi to me -
diá ti co por Al Gore, ex-vi ce pre si den te de la Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en el
do cu men tal “La Ver dad Incó mo da” (Gug gen heim, 2006) y

3) La cri sis so cial: exa cer ba da por la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre, y re -
fle ja da en la po la ri za ción de las cla ses so cia les, la mi gra ción ma si va, el alto de -
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sem pleo, el cri men or ga ni za do, en tre otros fe nó me nos so cia les. (Schar mer,
2012).
Algu nos de los da tos que des cri ben este “Sis te ma Mo ri bun do”, como lo lla ma

Otto Schar mer (2012), y que está im pul san do a la so cie dad a exi gir una ma yor res -
pon sa bi li dad so cial por par te de las em pre sas, son los si guien tes:

¾ Se con su men 50% más re cur sos de los que el pla ne ta pue de re ge ne rar para
cum plir con nues tras ac tua les ne ce si da des de con su mo. Por tan to, se tie ne una 
hue lla eco ló gi ca de 1.5 pla ne tas. Se es pe ra que para 2030 el pre cio de los ali -
men tos se du pli que.

¾ Dos mil qui nien tos mi llo nes de per so nas vi ven con me nos de US$ 2 al día.
Ade más se nota una ma yor po la ri za ción en la so cie dad, por ejem plo en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca el 1% de la po bla ción más rica, tie ne un va lor co -
lec ti vo ma yor que el 90% de la po bla ción de me nos re cur sos. 

¾ En el año 2000 mu rie ron por sui ci dio más del do ble de las per so nas que ha bían 
muer to en gue rras.

Dado este con jun to de pro ble mas so cia les, eco nó mi cos y am bien ta les sur ge la de -
man da, de par te de la so cie dad ha cia las em pre sas, de que rea li cen sus fi nes eco nó -
mi cos pero con un en fo que de res pon sa bi li dad so cial, don de los be ne fi cios y no los
pro ble mas sean los que se com par tan con to dos sus gru pos de in te rés.

Una mues tra de la cre cien te de man da so cial ha cia a las em pre sas la en con tra -
mos en las ac cio nes de los con su mi do res, por ejem plo en una en cues ta rea li za da en 
Argen ti na (Saa ve dra, 2011) se de tec tó que:

 “el 86.5% de los con su mi do res ma ni fies ta que la res pon sa bi li dad so cial es la
que de fi ne sus com pras; el 52.6% está dis pues to a pa gar más por el pre cio de
los pro duc tos de em pre sas so cial men te res pon sa bles y el 77% a de jar de com -
prar los pro duc tos y ser vi cios de las irres pon sa bles”.

Para la so cie dad, ha que da do atrás la vi sión Fried ma nia na (Cra ne, McWi lliams,
Mat ten, Moon, & Sie gel, 2008), de que la úni ca res pon sa bi li dad so cial de un ne go -
cio es la de in cre men tar sus be ne fi cios (aun que Fried man men cio na en sus ar gu -
men tos que las ga nan cias de ben dar se en el mar co le gal y de las cos tum bres éti cas),
aho ra se exi ge que las em pre sas den cuen ta del im pac to hu ma no y eco ló gi co de sus
ac cio nes y bus quen su me jo ría. 

Una fra se, atri bui da al CEO de Vol vo, re pre sen ta el cam bio en el sen tir de la so -
cie dad ha cia lo que de ben ser los fi nes de una em pre sa: “De cir que una com pa ñía
exis te para ob te ner be ne fi cios, es lo mis mo que de cir que un hu ma no exis te para co -
mer”.

En Mé xi co, los re cien tes ca sos de frau de y co rrup ción em pre sa rial, ta les como
los de Ocea no gra fía, SICREA, OHL de Mé xi co, por men cio nar sólo al gu nos, así
como las afec ta cio nes am bien ta les de al gu nos cor po ra ti vos me xi ca nos, por ejem plo 
el de rra me de sul fa to de co bre en los ríos So no ra y Ba ca nu chi por par te de una em -
pre sa pro pie dad de Gru po Mé xi co, son mo ti vo de una cre cien te exi gen cia so cial de
asu mir la res pon sa bi li dad de las ope ra cio nes que afec tan a to dos los gru pos de per -
so nas in vo lu cra das.
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La Empre sa So cial men te Res pon sa ble

El Cen tro Me xi ca no para la Fi lan tro pía (CEMEFI), es uno de los or ga nis mos en Mé xi -
co, que des de el año de 1998 ha to ma do la ban de ra de la res pon sa bi li dad so cial em -
pre sa rial (Gil, Mo ra les, & Ló pez, 2014). Es una aso cia ción ci vil cuya mi sión es la de
“pro mo ver y ar ti cu lar la par ti ci pa ción fi lan tró pi ca, com pro me ti da y so cial men te res -
pon sa ble de los ciu da da nos, sus or ga ni za cio nes so cia les y em pre sas para al can zar
una so cie dad más equi ta ti va, so li da ria y prós pe ra” (CEMEFI in for ma ción ins ti tu cio -
nal, 2014).

El dis tin ti vo de Empre sa So cial men te Res pon sa ble (ESR), es el prin ci pal re co -
no ci mien to en Mé xi co que se otor ga a las em pre sas que cum plen con los cri te rios
es ta ble ci dos por el CEMEFI, para con si de rar que se tra ta de una or ga ni za ción res -
pon sa ble con la so cie dad.

Para el CEMEFI, los ám bi tos de la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial (RSE) son:
1. Ca li dad de vida en la em pre sa
2. Éti ca em pre sa rial 
3. Vin cu la ción de la em pre sa con la co mu ni dad 
4. Cui da do y pre ser va ción del me dio am bien te

Las em pre sas me xi ca nas que han sido ga lar do na das con el dis tin ti vo de ESR des de
hace 15 años y de ma ne ra con se cu ti va son: 

¾ BBVA Ban co mer
¾ Coca - Cola de Mé xi co 
¾ De loit te 
¾ Gru po Bim bo 
¾ Hew lett Pac kard Mé xi co 
¾ Hol cim Mé xi co S.A de C.V 
¾ SC John son 
¾ Shell 
¾ Wal mart de Mé xi co y Cen troa mé ri ca 
¾ Zi mat Con sul to res

Otro mo vi mien to en pro de la RSE en Mé xi co, lo re pre sen ta la Alian za por la Res -
pon sa bi li dad So cial Empre sa rial (AliaRSE), que agru pa a 19 or ga ni za cio nes re la cio -
na das con el sec tor em pre sa rial.

AliaRSE de fi ne la RSE como (Ca ji ga, n.d.): 
“el com pro mi so cons cien te y con gruen te de cum plir in te gral men te con la fi na -
li dad de la em pre sa, tan to en lo in ter no como en lo ex ter no, con si de ran do las
ex pec ta ti vas eco nó mi cas, so cia les y am bien ta les de to dos sus par ti ci pan tes,
de mos tran do res pe to por la gen te, los va lo res éti cos, la co mu ni dad y el me dio
am bien te, con tri bu yen do así a la cons truc ción del bien co mún” 

De acuer do con Ra mí rez Pa di lla (2007), una em pre sa es so cial men te res pon sa ble
cuan do cum ple los cua tro as pec tos si guien tes: 
1) Tra ta dig na men te a los que co la bo ran en ella;
2) Tie ne un com por ta mien to éti co con los con su mi do res;
3) Rea li za ac cio nes so cia les en la co mu ni dad don de está es ta ble ci da; y
4) Se preo cu pa por pre ser var el me dio am bien te.
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Por otro lado, vis ta de ma ne ra grá fi ca, la RSE o la Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti -
va (RSC), se pue de re pre sen tar con una pi rá mi de de cua tro ni ve les (Ca rroll & Buch -
holtz, 2009), como se mues tra en la fi gu ra 1. En don de la res pon sa bi li dad
eco nó mi ca es la base y prio ri dad de la em pre sa, y en se gun do gra do la res pon sa bi li -
dad le gal, pos te rior men te la res pon sa bi li dad éti ca y por úl ti mo está la res pon sa bi li -
dad fi lan tró pi ca.

Fi gu ra 1: La Pi rá mi de de la Res pon sa bi li dad So cial Cor po ra ti va. To ma do de Ca rroll, A. B., & Buch holtz, A.
K. (2009). Bu si ness & So ciety. Ethics and Sta kehol der Ma na ge ment (7th ed.). Ma son: Cen ga ge Lear ning.

Cabe se ña lar que para el caso de Amé ri ca La ti na, los es ca lo nes de la pi rá mi de cam -
bian de po si ción. Aun que las res pon sa bi li da des eco nó mi cas si guen en el pri mer lu -
gar, las res pon sa bi li da des fi lan tró pi cas pa san a una se gun da po si ción, las le ga les en
ter ce ro y por úl ti mo las éti cas.

Saa ve dra (2011) ex po ne que el ar gu men to de la RSE pro po ne que una em pre sa 
para ser com pe ti ti va en el lar go pla zo, no pue de sólo pen sar en con se guir be ne fi -
cios, sino que debe ac tuar en be ne fi cio del en tor no eco ló gi co y so cial en el que de -
sa rro lla su ac ti vi dad, ba sán do se en tres prin ci pios:
1) El res pe to a los de re chos hu ma nos,
2) La me jo ra de las re la cio nes con la so cie dad que le ro dea y
3) El res pe to al me dio am bien te.

Por otro lado, de ma ne ra más es pe cí fi ca, Ca rroll y Buch holtz (2009) iden ti fi can las
20 ac ti vi da des o ca rac te rís ti cas más im por tan tes de las em pre sas so cial men te res -
pon sa bles:

¾ Ha cer pro duc tos que sean se gu ros
¾ No con ta mi nar el aire o el agua
¾ Obe de cer la ley en to dos los as pec tos del ne go cio
¾ Pro mo ver el com por ta mien to ho nes to/éti co de los em plea dos
¾ Com pro me ter se con una éti ca de lu gar de tra ba jo se gu ro
¾ No uti li zar pu bli ci dad en ga ño sa
¾ Man te ner una po lí ti ca de prohi bi ción a la dis cri mi na ción 
¾ Uti li zar em pa ques ami ga bles con el me dio am bien te
¾ Pro te ger a los em plea dos con tra el aco so se xual
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¾ Re ci clar den tro de la com pa ñía
¾ No pre sen tar re gis tros pa sa dos de ac ti vi da des cues tio na bles 
¾ Res pon der rá pi da men te a los pro ble mas de los clien tes
¾ Man te ner pro gra mas de re duc ción de des per di cio
¾ Pro veer/pa gar una par te del ser vi cio mé di co
¾ Pro mo ver un pro gra ma de con ser va ción de la ener gía
¾ Ayu dar a los tra ba ja do res des pla zaos con co lo ca ción
¾ Dar di ne ro a cau sas ca ri ta ti vas/edu ca ti vas
¾ Uti li zar sólo ma te ria les bio de gra da bles/re ci cla bles
¾ Emplear per so nal amis to so/cor tés/aten to
¾ Tra tar de me jo rar la ca li dad con ti nua men te

Al ob ser var lo que im pli ca ser una em pre sa so cial men te res pon sa ble (di men sio nes y 
ac cio nes), la pre gun ta que pue de sal tar a la men te es ¿real men te se pude ser una em -
pre sa so cial men te res pon sa ble y al mis mo tiem po eco nó mi ca men te ren ta ble?

Al in ter na li zar los cos tos de las ope ra cio nes so cial men te res pon sa bles, las em -
pre sas pue den afec tar la es truc tu ra de su sis te ma de pre cios, oca sio na do un in cre -
men to en los mis mos, lo que a su vez pue de oca sio nar una pér di da de la
com pe ti ti vi dad glo bal. Por lo tan to, el de ba te dis cu rre en tre po si cio nes que ase gu -
ran que ser so cial men te res pon sa ble es ren ta ble o que no lo es. 

El de sem pe ño so cial y el de sem pe ño fi nan cie ro

Aun que exis ten es tu dios que dan cuen ta de los be ne fi cios eco nó mi cos que una em -
pre sa tie ne al adop tar una cul tu ra de res pon sa bi li dad so cial, aún per ma ne ce el de -
ba te: ¿el de sem pe ño so cial re sul ta en un me jor de sem pe ño fi nan cie ro?

Exis ten tres pers pec ti vas di fe ren tes so bre la re la ción en tre el de sem pe ño so cial y
el de sem pe ño fi nan cie ro (Ca rroll & Buch holtz, 2009), tal como lo mues tra la fi gu ra 2.

Fi gu ra 2: Re la cio nes en tre el de sem pe ño so cial cor po ra ti vo, el de sem pe ño fi nan cie ro cor po ra ti vo y la
re pu ta ción cor po ra ti va. To ma do de Ca rroll, A. B., & Buch holtz, A. K. (2009). Bu si ness & So ciety. Ethics and

Sta kehol der Ma na ge ment (7th ed.). Ma son: Cen ga ge Lear ning

La pri me ra pers pec ti va se basa en la creen cia de que las em pre sas so cial men te res -
pon sa bles son eco nó mi ca men te más ren ta bles. Bajo este en fo que el ren di mien to so -
cial cor po ra ti vo con du ce ha cia el ren di mien to fi nan cie ro y a su vez ha cia la
re pu ta ción cor po ra ti va.
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La se gun da pers pec ti va, me nos es tu dia da que la pri me ra, ar gu men ta que el de -
sem pe ño fi nan cie ro pre ce de al de sem pe ño so cial. Cuan do las em pre sas es tán sien -
do exi to sas en el te rre no fi nan cie ro en ton ces se ve un in cre men to en el de sem pe ño
so cial. 

Por úl ti mo, en la ter ce ra pers pec ti va, se ar gu men ta que exis te una re la ción in -
te rac ti va en tre el de sem pe ño so cial, el de sem pe ño fi nan cie ro y la re pu ta ción cor po -
ra ti va. Los tres fac to res se in flu yen uno al otro por su in te rre la ción, por lo que no es
fá cil iden ti fi car re la cio nes de cau sa-efec to.

Aun no se cuen ta con da tos con clu yen tes so bre la re la ción en tre la RSE y el
ren di mien to eco nó mi co (Saa ve dra, 2011) y se si guen rea li zan do es tu dios al res pec -
to, pero exis te una ma yor pro por ción de es tu dios a fa vor de la RSE como con duc tor
de be ne fi cios eco nó mi cos.

Lo que sí es cla ro, es la ten den cia mun dial de que los in ver sio nis tas eli jan em -
pre sas que prac ti quen la RSE. La crea ción de fon dos éti cos y fon dos eco ló gi cos, que
ex clu si va men te in vier ten en em pre sas que se com pro me ten a ele var la ca li dad de
vida su co mu ni dad o que ayu dan a me jo rar las con di cio nes me dioam bien ta les, son
un fac tor com pe ti ti vo para di chas em pre sas.

Pero para que las em pre sas pue dan ser ana li za das y con si de ra das por los in -
ver sio nis tas bur sá ti les se re quie re que pre sen ten in for ma ción so bre sus ac cio nes y
re sul ta dos de Res pon sa bi li dad So cial de una ma ne ra ob je ti va y útil.

Cuan ti fi car la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial

Bajo la idea de que no se pue de ges tio nar lo que no se mide, las em pre sas re quie ren
cuan ti fi car las ac cio nes y los re sul ta dos de sus ini cia ti vas de res pon sa bi li dad so cial
al me nos por cua tro prin ci pa les ra zo nes (Fi sac, Mo re no, & Mahou, 2013):
1) La ne ce si dad de la Aca de mia, de con tar con ele men tos me di bles y ob je ti vos

para de sa rro llar me jo res in ves ti ga cio nes que per mi tan re la cio nar las ac cio nes
de res pon sa bi li dad so cial em pre sa rial con los im pac tos eco nó mi cos, so cia les y 
am bien ta les y así po der cons truir mo de los que fa ci li ten la im ple men ta ción de
es tra te gias de RSE.

2) El ac ce so a mer ca dos de ca pi ta les, los in ver sio nis tas re quie ren de in for ma ción
ob je ti va para rea li zar los aná li sis co rres pon dien tes y po der to mar de ci sio nes
acer ta das de in ver sión. Para ello se han es ta ble ci do es tán da res para uni for mar
la in for ma ción que se re por ta, sien do de los más re co no ci dos e im ple men ta dos 
los pro pues tos por el Glo bal Re por ting Ini cia ti ve, cu yos cri te rios se abor da rán
más ade lan te. De igual ma ne ra se han es ta ble ci do ín di ces bur sá ti les como el
Dow Jo nes Sus tai na bi lity in dex y en Mé xi co, el ín di ce de sus ten ta bi li dad de la
Bol sa Me xi ca na de Va lo res, por men cio nar sólo un par. Ver un lis ta do de ín di -
ces en la Ta bla 1.

3) La re gla men ta ción pú bli ca, más allá de la le gis la ción mer can til y la bo ral, exis -
ten or ga nis mos pú bli cos que emi ten di rec tri ces, lí neas de ac tua ción o re co -
men da cio nes para in cen ti var com por ta mien tos so cial men te res pon sa bles de
las em pre sas. Tal es el caso de El Li bro Ver de de la Co mi sión Eu ro pea, Los Prin -
ci pios de Inver sión Res pon sa ble de las Na cio nes Uni das o las Lí neas di rec tri -
ces para em pre sas res pon sa bles de la OCDE. Por otro lado, se en cuen tran las
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ini cia ti vas de crea ción de re des em pre sa ria les para pro mo ver po lí ti cas de RSE
como el caso de El Pac to Mun dial de las Na cio nes Uni das.

4) La ne ce si dad de la ges tión in ter na, como una he rra mien ta para el di se ño de es -
tra te gias de lar go pla zo ba sa das en la sus ten ta bi li dad eco nó mi ca, so cial y am -
bien tal. Esta ne ce si dad se ob ser va en la cre cien te de man da de ser vi cios de
cer ti fi ca ción de sis te mas de ges tión de la ca li dad, ges tión am bien tal y de res -
pon sa bi li dad so cial, por ejem plo con las nor mas ISO 9000, 14000 y 26000.
Ade más la alta di rec ción cada vez se ve más pre sio na da por mos trar, a sus gru -
pos de in te rés, in di ca do res de de sem pe ño no sólo fi nan cie ros, sino tam bién
am bien ta les y so cia les.

Índice Lanzamiento al
Mercado

Criterios

KLD Global Sustainability (Inglaterra) 1988 Medioambiental – Social – Gobierno Corporativo

Ethibel Sustainability Index (Bélgica) 1992 Política social interna –Política medioambiental
Política social externa – Política ética-económica

DJSI – Dow Jones Sustainability Indexes
(Estados Unidos)

1999 Económica –Medioambiental – Social

FTSE4 Good – Financial times stock
Exchange for good index series. (Inglaterra)

2001 Oposición al soborno – Derechos humanos
Social y del stakeholders – Medioambiental
Estándares de cadena de suministro laboral

Índice de sustentabilidad empresarial de bolsa
de Brasil

2005 Económica – Financiera – Social –
Medioambiental

Índice de sustentabilidad de la BMV México 2011 Medio ambiente – Social – Gobierno Corporativo

Ta bla 1: Índi ces de Inver sio nes So cial men te Res pon sa bles. To ma da de Saa ve dra, M. L. (2011). La
Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial y las fi nan zas. Cua der nos de Admi nis tra ción, 27(46).

Ante es tos cua tro im pul so res de la me di ción, cuan ti fi ca ción y re por te de los im pac -
tos de la RSE, se han di se ña do dis tin tos ins tru men tos que pue den cla si fi car se en tres
ti pos de nor mas: de con te ni do, de pre sen ta ción y de ve ri fi ca ción, como se mues tra
en la fi gu ra 3.

 Fi gu ra 3. Infor mes de Res pon sa bi li dad So cial. To ma da de Saa ve dra, M. L. (2011). La Res pon sa bi li dad
So cial Empre sa rial y las fi nan zas. Cua der nos de Admi nis tra ción, 27(46).

En la ac tua li dad, uno de los es tán da res de in for ma ción de RSE más uti li za dos glo bal -
men te es el Re por te GRI. A con ti nua ción se pre sen tan los ele men tos más re pre sen ta -
ti vos de la Guía para la ela bo ra ción de me mo rias de sos te ni bi li dad de GRI, como
ejem plo de la in for ma ción que se pide re por tar para dar cuen ta de una ges tión sus -
ten ta ble.
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Guía para la ela bo ra ción de me mo rias de sos te ni bi li dad

Pro pó si to de la guía
“Fa ci li tar la ela bo ra ción de me mo rias de sos te ni bi li dad por par te de las or ga ni -
za cio nes, in de pen dien te men te de su ta ma ño, sec tor o ubi ca ción. La Guía tam -
bién cons ti tu ye una re fe ren cia in ter na cio nal para aque llos in te re sa dos en la in -
for ma ción so bre el en fo que del go bier no y el de sem pe ño y la re per cu sión de
las or ga ni za cio nes en los ám bi tos am bien tal, so cial y eco nó mi co”

Con te ni do del re por te

El re por te está di vi di do en tres ca te go rías que son, Eco no mía, Me dioam bien te y De -
sem pe ño So cial. En cada una de es tas ca te go rías se re por tan sub ca te go rías y as pec -
tos re le van tes de la con for ma ción del re por te. Estos ele men tos del re por te se
mues tran en la Ta bla 2 de la pá gi na si guien te. 

Los be ne fi cios que im pli can para las em pre sas la ve ri fi ca ción y va li da ción de
sus me mo rias de sos te ni bi li dad (Na va rro, 2012) son:

¾ Ofre cen con fian za su fi cien te a los sta kehol ders so bre la ve ra ci dad y la re le van -
cia de la in for ma ción y los da tos con te ni dos en su me mo ria de sos te ni bi li dad.

¾ Con tri bu yen a me jo rar su ima gen en tre las par tes in te re sa das.
¾ Pre sen tan una vi sión cla ra del im pac to hu ma no y eco ló gi co de la em pre sa para 

que los res pon sa bles de to mar de ci sio nes so bre in ver sio nes, com pras y po si -
bles alian zas se en cuen tran bien in for ma dos.

¾ Pro por cio nan una he rra mien ta de ges tión que ayu da a eva luar y a me jo rar
cons tan te men te las ac tua cio nes de la or ga ni za ción.

¾ Com ple men ta, y no reem pla za, otros in for mes, in clu yen do los fi nan cie ros.
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Ta bla 2. Ca te go rías y Aspec tos de la Guía. To ma da de la 
Guía para la ela bo ra ción de me mo rias de sos te ni bi li dad, G4.

El re por te de sos te ni bi li dad está cons trui do bajo la fi lo so fía de la “tri ple cuen ta de re sul -
ta dos” (tri ple bot tom line) que bus ca la sos te ni bi li dad en ten di da como tres ob je ti vos si -
mul tá neos: la pros pe ri dad eco nó mi ca, la ca li dad me dioam bien tal y la jus ti cia so cial.

Cabe se ña lar que en Mé xi co, son las em pre sas de gran ta ma ño las que es tán
mar can do la pau ta al in te grar sus re por tes de de sem pe ño eco nó mi co, so cial y am -
bien tal bajo un es tán dar in ter na cio nal como el GRI.

Por ejem plo, Gru po Bim bo, em pre sa me xi ca na con si de ra da la pa ni fi ca do ra
más gran de del mun do, pre sen ta en su si tio web su es tra te gia de RSE, así como to dos 
los in for mes anua les re la cio na dos.
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Los cua tro pi la res de la es tra te gia de RSE de Gru po Bim bo se des cri ben en la ta -
bla 3.

Bienestar Sembrando Juntos Bienestar: Se enfoca a sensibilizar,
posicionar, gestionar y crear líneas de acción a favor de una
mejora en nuestros productos y en promocionar estilos de vida 
saludables que contribuyan con una mejor calidad de vida en
la población.

Planeta Sembrando Juntos Planeta: Este pilar establece las actividades
y la evaluación de las operaciones para medir, controlar y
reducir la huella ambiental. Esta estrategia se divide en cuatro
líneas de acción estratégicas: reducción de huella de carbono,
reducción de huella hídrica, manejo integral de residuos y
capital natural.

Comunidad Sembrando Juntos Comunidad: A través de este pilar,
buscamos mejorar el bienestar de las personas en las
comunidades donde operamos. Con programas como el
voluntariado, donativos y “Buen Vecino”, Grupo Bimbo aporta 
su granito de harina en beneficio de quienes más lo necesitan.

Colaboradores Sembrando Juntos Colaboradores: La responsabilidad social no
puede ser efectiva si no comienza con una estrategia para mejorar 
condiciones al interior de la organización. El pilar Colaboradores
fomenta acciones que protegen y favorecen un buen clima
laboral, cuidan los derechos humanos, el desarrollo tanto
personal como profesional de los colaboradores, su seguridad y
salud y la buena relación con sus jefes.

Ta bla 3. Estra te gia de RSE de Gru po Bim bo. Ela bo ra da con in for ma ción to ma da de
http://www.grupobimbo.com/informe/acerca-de/estrategia-de-rs.html re cu pe ra da el 12 de oc tu bre de 2015.

Enfo que Con ta ble de la Res pon sa bi li dad So cial Empre sa rial

Fi nal men te, en este apar ta do se es ta ble ce la re la ción en tre la ne ce si dad de me dir las 
ac cio nes e im pac tos so cia les y am bien ta les de las em pre sas y la con ta bi li dad como
me dio para rea li zar di cha me di ción.

Las si guien tes ci tas re pre sen tan el en fo que que hoy en día se le da a la Con ta bi -
li dad como el me dio a tra vés del cual se pue de sa tis fa cer la ne ce si dad de con tar con
un in for me del de sem pe ño so cial y am bien tal de las em pre sas pero en tér mi nos fi -
nan cie ros.

El en fo que “re duc cio nis ta” de la Con ta bi li dad como téc ni ca para pro du cir in -
for ma ción útil para la toma de de ci sio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras, ba sa do en
in for mes de tipo pa tri mo nial para cier tos usua rios re le van tes en el mer ca do y
cen tra do fuer te men te en en ti da des lu cra ti vas, apa re ce hoy como in su fi cien te.
(Ro drí guez, 2003)

Ser res pon sa ble sig ni fi ca que esta de cla ra ción debe ir acom pa ña da de in for ma -
ción con ta ble, fi nan cie ra y ge ren cial de tipo cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo, mo ne ta -
ria y no mo ne ta ria, so cial, am bien tal y fi nan cie ra, etc., que per mi ta “al pú bli co
en ge ne ral” y a los ac to res so cioe co nó mi cos in te re sa dos, no solo de ter mi nar si

100

Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques México-Cuba



efec ti va men te ha sido res pon sa ble sino fa ci li tar la toma de de ci sio nes co rres -
pon dien te. (Rue da & Uri be, 2011)

En este pun to vale la pena tam bién ci tar a Ra mí rez Pa di lla, quien men cio na:
“Ha lle ga do el mo men to de sa tis fa cer una de man da pú bli ca: in for mar cuán to y 
cómo se ge ne ra va lor en la em pre sa y a quién se des ti na, usan do un len gua je
con ta ble que per mi ta in for mar de ma ne ra lla na, pero re le van te, qué está ha -
cien do la em pre sa en este ru bro.” (Ra mi rez, 2007)

Ra mí rez Pa di lla, pre sen ta lo que se le ha dado en lla mar el cuar to es ta do fi nan cie ro
(aun que bien po dría con si de rar se el quin to), el cual mues tra cómo la em pre sa crea
ri que za y la dis tri bu ye en tre sus par tes in te re sa das como una me di da fi nan cie ra de
las ac cio nes de res pon sa bi li dad so cial.

En la Ta bla 4 se pre sen ta un ejem plo de lo que es un Esta do de Res pon sa bi li dad 
So cial. 

Ventas 10 000 000
Costos directos nacionales 1 150 000
Costos directos extranjeros 2 275 000

3 425 000
Valor agregado 6 575 000
Distribución por grupos de interés:
Empleados 2 700 000
Estado 410 000
Accionistas 1 000 000
Comunidad 255 000
Reinversión en la empresa 1 260 000
Bancos 950 000
Valor agregado distribuido 6 575 000

Información complementaria:
Reinversiones 1 260 000
Más utilidades acumuladas 1 440 000 
Menos dividendo distribuido (1 000 000)
Valor agregado remanente 1 700 000
Capital aportado 2 000 000
Porcentaje de valor generado retenido sobre capital
invertido

85%

Valor creado por empresas pagado al Estado
Impuestos indirectos netos 1 578 500
Impuestos directos pagados 410 000
Valor vertido al Estado 1 988 500

Ta bla 4: Esta do de Res pon sa bi li dad So cial. To ma do de Ra mi rez, D. N. (2007). Inte gri dad en las em pre sas.

Éti ca para los nue vos tiem pos. Mé xi co: McGraw-Hill.

Este re por te tam bién debe in for mar al me nos los si guien tes da tos:
1) Po lí ti cas de Res pon sa bi li dad so cial.

a) Go bier no cor po ra ti vo
b) Có di go de éti ca
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c) Se gu ri dad, sa lud y tra ba jo
d) Me dio am bien te
e) De sa rro llo de la co mu ni dad
f) Mer ca do tec nia res pon sa ble y pro tec ción al con su mi dor
g) Diá lo go so cial
h) Inver sión so cial
i) Do na cio nes, vo lun ta ria do y fi lan tro pía
j) Edu ca ción

2) Prin ci pa les clien tes.
3) Ori gen de los com po nen tes del cos to y pro mo ción de Pymes.
4) Indi ca do res de dis tri bu ción de va lor agre ga do.

a) Emplea dos: can ti dad de em plea dos, por sexo, por pro ce den cia ét ni ca, por
fun ción, pro me dio anual de in gre so por em plea do, re la ción en tre sa la rio
me nor y sa la rio ma yor y en tre re mu ne ra ción va ria ble y fija.

b) Esta do: an ti ci po o di fe ri mien to de im pues tos a la ren ta fren te a la tasa no mi -
nal; ad mi nis tra ción de im pues tos por cuen ta del Esta do; ti pos de im pues tos 
di rec tos e in di rec tos, fe de ra les y es ta ta les que gra van la ac ti vi dad de la em -
pre sa.

c) Accio nis tas: can ti dad, ori gen geo grá fi co, con cen tra ción, re la ción en tre va -
lor con ta ble de la ac ción y ca pi ta li za ción en bol sa.

d) Fi nan cia mien to: pro me dio del cos to de fi nan cia mien to ex ter no (tasa de in -
te rés); ban cos lo ca les o ex tran je ros; pe rio do de co bran za; pe rio do pro me -
dio de pago.

Como se pue de ob ser var y tal como lo des ta ca Ra mí rez Pa di lla:
“este es ta do fi nan cie ro es una ex ce len te he rra mien ta para in for mar ade cua da -
men te qué ocu rre y cómo im pac ta una em pre sa a la so cie dad. A tra vés de él se
pue de ana li zar si se re quie re al gún re di rec cio na mien to de re cur sos para al gún
gru po, de tal ma ne ra que se ase gu re que la em pre sa cum pla co rrec ta men te
con su res pon sa bi li dad so cial.”

En un ni vel más es pe cí fi co y ope ra ti vo de la con ta bi li dad, Fi sac, Mo re no y Mahou
(2013) en su ar tícu lo de in ves ti ga ción ti tu la do “Ela bo ra ción de una cuen ta de gas tos
RSC como he rra mien ta de ges tión del cam bio: el caso de Red Eléc tri ca de Espa ña”
pre sen tan el caso de la cons truc ción de una cuen ta de gas tos de Res pon sa bi li dad
So cial Cor po ra ti va (RSC) para la em pre sa Red Eléc tri ca de Espa ña.

En di cho ar tícu lo ex po nen las eta pas que si guie ron para po der di se ñar la cuen -
ta de gas tos, así como las di fi cul ta des que se tie nen al tra tar de cuan ti fi car as pec tos
del ne go cio que no son fá ci les de me dir.

Las eta pas que si guie ron para ela bo rar la cuen ta de gas tos de RSC fue ron:
1) De fi ni ción de al can ce, ob je ti vos y prin ci pios orien ta do res
2) Se lec ción de un mar co de re fe ren cia
3) Esta ble ci mien to de cri te rios para la iden ti fi ca ción de ac cio nes RSC
4) De tec ción de ac cio nes RSC cuan ti fi ca bles en tér mi nos eco nó mi cos
5) Bús que da de da tos eco nó mi cos so bre gas tos y asig na ción de im por tes
6) Con so li da ción en una cuen ta de gas tos RSC
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7) Va li da ción in ter na y ex ter na

A ma ne ra de con clu sión de su es tu dio, Fi sac, Mo re no y Mahou re la tan la di fi cul tad
de iden ti fi car la for ma de cuan ti fi car las ac cio nes de RSC y tra du cir las en tér mi nos
eco nó mi cos, pero el prin ci pal reto es cuan do ten ga que ela bo rar la cuen ta de in gre -
sos de RSC, pues es más di fí cil de es ta ble cer la re la ción en tre las in ver sio nes so cia les 
y am bien ta les y su re tor no en for ma de in gre sos para la em pre sa.

Des pués del aná li sis de los prin ci pa les es fuer zos de cuan ti fi ca ción y re por te de 
las ac cio nes e im pac tos de la RSE, se pue de ob ser var que aún fal ta ca mi no por re co -
rrer para es ta ble cer un sis te ma con ta ble que in te gre de ma ne ra efi caz y en tér mi nos
fi nan cie ros, el de sem pe ño eco nó mi co, el de sem pe ño am bien tal y el de sem pe ño so -
cial de las em pre sas.
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Auditoría de gestión en áreas relacionadas

Elvi ra Arma da Tra bas
Je ró ni mo Ri car dez Ji mé nez

Ambiente contemporáneo de la Auditoría

En un ini cio la au di to ría se orien ta ba ha cia las ne ce si da des in ter nas de las Empre sas de
ase gu rar el ma ne jo del di ne ro con se gu ri dad y el re gis tro exac to de las tran sac cio nes
como ser vi cio al due ño del ca pi tal in ver ti do.

Al prin ci pio, la fun ción de au di to ría su li mi ta ba sim ple men te a re vi sar la si tua -
ción eco nó mi ca fi nan cie ra, con el ob je ti vo de en con trar po si bles si tua cio nes de
frau des o erro res, y com pro bar la apli ca ción co rrec ta de las nor mas de con ta bi li dad
ge ne ral men te acep ta das, las que han sido cui da do sa y pro gre si va men te de sa rro lla -
das por la pro fe sión de Con ta dor Pú bli co du ran te va rias dé ca das, sien do apro ba das
en las Con fe ren cias Inte ra me ri ca nas de Con ta bi li dad para re gir la Au di to ría Fi nan -
cie ra. (Are na, 1998)

Con el cre ci mien to del em pleo del cré di to a lar go pla zo, como sus ti tu to de par te
del ca pi tal del due ño y la ten den cia ha cia so cie da des anó ni mas con múl ti ples due ños,
in ver sio nis tas, la au di to ría se di ri gió ha cia la ne ce si dad de dar fe so bre la pre sen ta ción
de los es ta dos fi nan cie ros en los cua les po dían con fiar los pres ta mis tas y due ños au sen -
tes del ne go cio (ac cio nis tas). (Ca rran za, 2007)

Lo an te rior men te di cho y la cre cien te com ple ji dad de los fe nó me nos eco nó mi -
cos, la di ná mi ca de los mé to dos y sis te mas de ad mi nis tra ción de ges tión de las em -
pre sas, su ex pan sión y di men sión, ha mo ti va do que la au di to ría esté en cons tan te
evo lu ción ya que la alta ge ren cia de las mis mas es ta rá obli ga da a cen trar su aten -
ción en aque llos pro ble mas de ma yor im por tan cia, y por lo tan to cre ce la de pen den -
cia de es tos ha cia los re sul ta dos pre sen ta dos por los au di to res para co no cer en de ta lle el 
fun cio na mien to de las ac ti vi da des de su en ti dad.

La prác ti ca de la au di to ría con tem po rá neo va más allá del exa men de los Sis te -
mas Fi nan cie ros y del Con trol Inter no para dar fe so bre las tran sac cio nes efec tua das
e in for mes fi nan cie ros, por lo que se pre ten de al au di tor y es pe cial men te al au di tor in -
ter no adi cio nar le la cons tan te com pro ba ción de los pro ce di mien tos de con trol in ter no
es ta ble ci dos y que de for ma pau la ti na se im pon ga la ta rea de re la cio nar se cada vez más 
con la pro ble má ti ca de la ges tión em pre sa rial, de ter mi nan do con ello, el gra do de eco -
no mía, efi cien cia y efi ca cia de di cha ges tión.

Por otro lado el des ti no de las ac ti vi da des de au di to ría y es pe cial men te el de la au -
di to ría in ter na, es el de com ple men tar se con la pre sen ta ción de re co men da cio nes
cons truc ti vas ten dien tes a au men tar la eco no mía, efi cien cia y efi ca cia de la en ti dad,
bus can do me jo rar las ope ra cio nes fu tu ras de las mis mas. A esta nue va for ma de en fo car 
a la au di to ría se le co no ce como Au di to ría de Ges tión.

“Con sis te en el exa men y eva lua ción que se rea li za a una Enti dad, para es ta -
ble cer el gra do de eco no mía, efi cien cia y efi ca cia en la pla ni fi ca ción de sus re cur sos 
y com pro bar la ob ser van cia de las dis po si cio nes per ti nen tes, con el ob je ti vo de ve ri -
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fi car la uti li za ción más ra cio nal de los re cur sos y me jo rar las ac ti vi da des o ma te rias
exa mi na das.”1

Wi lliam P. Leo nard, da la si guien te de fi ni ción: “La Au di to ria de ges tión pue de de fi nir se
como un exa men com ple to y cons truc ti vo de la es truc tu ra or ga ni za ti va de una em pre -
sa, ins ti tu ción o de par ta men to gu ber na men tal; o de cual quier otra en ti dad y de sus mé -
to dos de con trol, me dios de ope ra ción y em pleo que deì a sus re cur sos hu ma nos y
ma te ria les”.

E. Hef fe ron: “Es el arte de eva luar in de pen dien te men te las po lí ti cas, pla nes, pro ce -
di mien tos, con tro les y prác ti cas de una en ti dad, con el ob je to de lo ca li zar los cam pos
que ne ce si tan me jo rar se y for mu lar re co men da cio nes para el lo gro de esas me jo ras”.

Para Nor beck: “La Au di to ria de ges tión es una téc ni ca de con trol re la ti va men te
nue va que pro por cio na a la ge ren cia un mé to do para eva luar la efec ti vi dad de los pro -
ce di mien tos ope ra ti vos y los con tro les in ter nos”.

La au di to ría de ges tión es un exa men in de pen dien te de la efi cien cia y la efi ca cia
de las ac ti vi da des, los pro gra mas o los or ga nis mos, pres tan do la de bi da aten ción a la
eco no mía, y con el pro pó si to de lle var a cabo me jo ras (ISSAI 3000/1.1, 2004).

Las en ti da des tra ba jan con eco no mía para lo que es ne ce sa rio que, res pec to a los
ac ti vos fi jos tan gi bles, los in ven ta rios, los Re cur sos fi nan cie ros y la fuer za de tra ba jo; no
se com pre, gas te y pa gue más de lo ne ce sa rio.

Una ma ne ra de sa ber si la en ti dad in vier te ra cio nal men te los re cur sos es por
me dio de las si guien tes con di cio nes:

Para de sa rro llar este tipo de au di to ría se to ma rán como base, en tre otros, los si -
guien tes ele men tos:
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“Con di cio nes apli ca das a la eco no mía”
Fuen te: www.ecu red.cu

Eco no mía2

Se re fie re a los tér mi nos y con di cio nes bajo los cua les se ad quie ren y uti li zan los re -
cur sos hu ma nos, fi nan cie ros y ma te ria les, tan to en la can ti dad y ca li dad apro pia da,
como al me nor cos to po si ble y de ma ne ra opor tu na, es de cir, los re cur sos idó neos
en la can ti dad y ca li dad co rrec tas, en el mo men to pre vis to, en el lu gar in di ca do y al
pre cio con ve ni do.

Eco no mía, se re fie re a la ca pa ci dad de una ins ti tu ción de ges tio nar ade cua da men -
te los re cur sos fi nan cie ros dis po ni bles para ellos. (De acuer do con las Nor mas de Au di -
to ría).

Efi cien cia

Se re fie re a la re la ción en tre los re cur sos con su mi dos (in su mos) y la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios. Esta se ex pre sa como por cen ta je, com pa ran do la re la ción in su -
mo-pro duc ción con un es tán dar acep ta ble (nor ma). La efi cien cia au men ta en que
un ma yor nú me ro de uni da des se pro du cen uti li zan do una can ti dad dada de in su -
mos, o Pro duc ción má xi ma (re sul ta dos)/ Re cur sos mí ni mos (in su mos).
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“Con di cio nes para al can zar la efi cien cia”
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Efi ca cia

Es el gra do en que una ac ti vi dad o pro gra ma al can za sus ob je ti vos, me tas u otros
efec tos que se ha bía pro pues to. Este as pec to tie ne que ver con los re sul ta dos del
pro ce so de tra ba jo de la en ti dad, por lo que debe com pro bar se:

¾ Que la pro duc ción o el ser vi cio se haya cum pli do en la can ti dad y ca li dad es -
pe ra da; y

¾ Que sea so cial men te útil el pro duc to ob te ni do ó el ser vi cio pres ta do.

La in te rre la ción de es tos ele men tos (Eco no mía, Efi cien cia, Efi ca cia), debe in ci dir so -
bre el cri te rio del au di tor en cuan to a la cos tea bi li dad, o sea la ob ten ción de los efec -
tos de sea dos al me nor cos to, ya que la au di to ría de ges tión no cons ti tu ye un sim ple
aná li sis eco nó mi co de la Enti dad, sino que res pon de a un aná li sis más pro fun do, al
no li mi tar se sólo a mos trar ci fras o ex pli ca cio nes. Esta debe com pro bar cada ele -
men to y po ner al des cu bier to las prác ti cas an tie co nó mi cas, ine fi cien tes e ine fi ca ces, 
de ta llan do las cau sas y con di cio nes que las pro vo can y el efec to que pro du cen, es
de cir, el pre cio del in cum pli mien to.

Por eso es de vi tal im por tan cia que el au di tor com pren da cla ra men te el sig ni fi -
ca do de los tér mi nos de Eco no mía, Efi cien cia y Efi ca cia, así como el al can ce de los
mis mos, en cuan to a la pla ni fi ca ción, uso y con trol de los re cur sos hu ma nos, fi nan -
cie ros y ma te ria les de que dis po ne la Enti dad, pues sólo así el au di tor es ta rá en con -
di cio nes de pre pa rar un pro gra ma en ca mi na do a me dir su com por ta mien to y a
va lo rar su in te rre la ción.
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Au di to ría in ter na. Re la ción con la au di to ria de ges tión

Di fe ren tes en cuan to a for ma son los con cep tos de au di to ría in ter na que los es tu dio sos
de esta ma te ria han re co gi do en sus obras, por ejem plo:

Eduar do He via, en su ma nual de au di to ría in ter na plan tea:
“En una fun ción de di rec ción, cuya fi na li dad es ana li zar y apre ciar, con vis tas a las 
even tua les ac cio nes co rrec ti vas, el con trol in ter no de las em pre sas para ga ran ti zar 
la in te gri dad de su pa tri mo nio, la ve ra ci dad de su in for ma ción y el man te ni mien to
de la efi ca cia de sus sis te mas de ges tión.

John J. Wi lling ham y D.R. Car ni chael en su obra; Au di to ría, Con cep tos y Mé to dos la
de fi ne como:

..." es una ac ti vi dad esen cial men te eva lua do ra den tro de una or ga ni za ción,
com pren de el aná li sis de la con ta bi li dad, las fi nan zas y de otras ope ra cio nes
como una la bor al ser vi cio de la ad mi nis tra ción. Por sus ac ti vi da des bá si cas de
me di ción y eva lua ción de la efi ca cia de los con tro les de or ga ni za ción, la au di -
to ría es en sí mis ma, un im por tan te re cur so de con trol ad mi nis tra ti vo..."

Vic tor Z. Brink y Her bert Witt, en su obra; Au di to ría Inter na Mo der na, plan tean:
..." es una ac ti vi dad in de pen dien te de va lua ción es ta ble ci da den tro de una or -
ga ni za ción como un ser vi cio a la mis ma..."

..." se tra ta de una cla se de con trol que fun cio na me dian te la me di ción y eva -
lua ción de la efec ti vi dad de otros con tro les..."

…“con el fin de que la or ga ni za ción pue da su per vi sar las ope ra cio nes a fin de
ase gu rar se de que se cum plan los ob je ti vos es ta ble ci dos..."

El Insti tu to de Au di to res (IIA) al que per te ne cen paí ses de Amé ri ca y Eu ro pa, la de fi -
nen como:

..." un ser vi cio a la or ga ni za ción con sis ten te en una va lo ra ción in de pen dien te
de la ac ti vi dad es ta ble ci da den tro de la mis ma. Es el con trol que fun cio na por
me dio del exa men y va lo ra ción de lo ade cua do y efec ti vo de otros con tro les..."

Como se pue de ver lo co mún en es tas de fi ni cio nes es el con trol in ter no, que tam -
bién ha evo lu cio na do acor de con las nue vas exi gen cias y res pon sa bi li da des que tie -
nen las en ti da des en ve lar por el co rrec to uso de sus re cur sos.

Por ul ti mo para una me jor com pren sión del ob je ti vo y al can ce de la au di to ria de
ges tión se pue de com pa rar con la Au di to ria más prac ti ca da que es la Au di to ria fi nan -
cie ra y que tie ne pun tos de con tac to y di fe ren cias con la Au di to ria de Ges tión.

ASPECTO AUDITORIA FINANCIERA AUDITORIA DE GESTION

Estados Financieros Son un fin Son un medio

Objetivos Emitir una opinión acerca de la
razonabilidad de los Estados financieros

Ayudar a la administración a aumentar
su economía, su eficiencia y su Eficacia

Insumos Emplea los estados financieros,
principios de contabilidad generalmente
aceptados

Emplea los planes estratégicos, los
presupuestos.

El control interno Está orientado a lograr estados
financieros confiables y en el marco
legal

Evalúa el control interno en forma
integral, relacionado con el
cumplimiento de metas y objetivos
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Las personas que la
realizan son

Participan fundamentalmente
profesionales del área económica

Participa un equipo multidisciplinario
integrado por profesionales de las
especialidades afines a la actividad que
se audita.

Las recomendaciones
se orientan a

Las recomendaciones se orientan a
mejoras en el sistema contable

Las recomendaciones se orientan a
erradicar las causas de las
desviaciones y al logro de las metas y
los objetivos de la organización

Fa ses para de sa rro llar una au di to ría de ges tión3

Explo ra ción y exa men pre li mi nar

Com pren de el es tu dio que, pre vio a la eje cu ción de la au di to ría se debe rea li zar de
la en ti dad y es pe cí fi ca men te de las ope ra cio nes a au di tar y su sig ni fi ca do den tro de
la em pre sa. En este es tu dio se de ben co no cer en tre otros los si guien tes as pec tos:

¾ Estruc tu ra or ga ni za ti va y fun cio nes.
¾ Dia gra ma de flu jo del pro ce so pro duc ti vo o del ser vi cio que pres ta.
¾ Ca rac te rís ti cas de la pro duc ción o del ser vi cio.
¾ Sis te mas de cos to, in clui dos los cen tros de cos to por área de res pon sa bi li dad, los

pre su pues tos de gas tos y su com por ta mien to.
¾ Des ti no de la pro duc ción ter mi na da o de los ser vi cios pres ta dos.
¾ Can ti dad de tra ba ja do res, in clui dos los di ri gen tes, con su res pec ti va ca li fi ca ción.
¾ Re vi sar la in for ma ción que obra en el ex pe dien te úni co que con tie ne los re sul ta -

dos de las au di to rías, ins pec cio nes, com pro ba cio nes y ve ri fi ca cio nes fis ca les.
¾ Eva lua ción del sis te ma de con trol in ter no con ta ble y ad mi nis tra ti vo.
¾ Efec tuar un re co rri do por las áreas que con for man la en ti dad, con el fin de ob ser -

var el fun cio na mien to en su con jun to.

Des pués de rea li za do este es tu dio se pue de sa ber cuá les son las ope ra cio nes ge ne -
ra les y/o es pe cí fi cas que se rán ob je to de re vi sión y de ter mi nar el área a au di tar.

Para co no cer al gu nos de los as pec tos an tes se ña la dos, po drán uti li zar se fuen tes
ex ter nas a la en ti dad, si se con si de ra ne ce sa rio.

Se gui da men te se debe rea li zar una reu nión con el área a au di tar don de se le in -
for me y ex pli que la na tu ra le za, ob je ti vos, pro ce di mien tos que se em plea rán y que
esto sir va para pro mo ver una ac ti tud de con fian za y coo pe ra ción en el per so nal,
tam bién se rea li za rán es tu dio de los pro ble mas in he ren tes a la rama que in ci den en
la ope ra ción que se re vi sa, de la in fraes truc tu ra es pe cí fi ca para ha cer fren te a la ad -
mi nis tra ción de la ope ra ción (pla nea ción, or ga ni za ción, di rec ción y con trol ) y a in -
for mes de au di to rías pre ce den tes.

Diag nós ti cos

En esta fase se rea li za la en cues ta ini cial, se ela bo ra el pro gra ma de au di to ría, el cual 
se eje cu ta rá a tra vés de la in ves ti ga ción y el aná li sis.
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Encues ta ini cial: se eje cu ta para co no cer los ob je ti vos ge ne ra les de la ad mi nis tra -
ción y como se in ten tan al can zar es tos ob je ti vos.

Pro gra ma de Au di to ría: se rea li za el pro gra ma de au di to ría que debe es tar su je to a 
mo di fi ca cio nes de acuer do con con sul tas pos te rio res te nien do en cuen ta que siem pre
to ma rá como base la in ves ti ga ción pre li mi nar.

Inves ti ga ción y aná li sis: se si gue un pro gra ma para des cu brir he chos uti li zan do
como base ge ne ral men te el mues treo, bus can do el au men to o dis mi nu ción de la mues -
tra se gún el ni vel de erro res de tec ta dos y to man do las evi den cias su fi cien tes que per mi -
ten la asig na ción de res pon sa bi li da des ante es tos erro res.

Tam bién es im por tan te que el au di tor rea li ce en tre vis tas for ma les, re vi sión de
ex pe dien tes de do cu men ta ción, ob ser va ción di rec ta, in ves ti ga cio nes en las em pre -
sas, unio nes de em pre sas o mi nis te rios a los que per te nez ca la mis ma con el fin de
co no cer con más de ta lle que su ce de con la ope ra ción y como se re la cio na con otras
em pre sas de la rama.

Asi mis mo se debe eva luar la ges tión ad mi nis tra ti va ha cien do én fa sis en:
Pla nea ción: gra do de efec ti vi dad para an ti ci par pro ble mas y pro gra mar ac ti vi da -

des efec ti va men te.
Di rec ción: de ter mi nar la ca li dad de los eje cu ti vos, así como la efec ti vi dad de los

sis te mas de in for ma ción que per mi tan la toma de de ci sio nes.
Orga ni za ción: de fi nir cla ra men te las lí neas de au to ri dad y res pon sa bi li dad y la

coor di na ción en tre to dos los que in ter vie nen en la ope ra ción.
Con trol: ana li zar los me ca nis mos de pro gra ma ción y pre su pues tos, así como su

con te ni do y opor tu ni dad como ins tru men to de eva lua ción.

Dic ta men, Eva lua ción y Re co men da cio nes. Infor me Fi nal

Por úl ti mo el au di tor debe diag nos ti car des de el pun to de vis ta crea ti vo las si tua cio nes
de tec ta das, las po si bles cau sas y por tan to las po si bles ac cio nes a aco me ter para eli mi -
nar las de fi cien cias, en todo esto es im por tan te que se des ta quen las si tua cio nes de ma -
yor re le van cia y para ello de be rá se ña lar en su in for me como re sul ta do fi nal de
cual quier au di to ría lo esen cial y lo más im por tan te.

Infor me Fi nal

En este de be rá to mar se por los eje cu ti vos de la en ti dad como una he rra mien ta de di -
rec ción, debe ser ágil y orien ta do ha cia la ac ción y debe ex pre sar la ver sa ti li dad
como para lo grar la ade cua da co mu ni ca ción, y es ta rá com pues to de:

¾ Pro pó si to
¾ Alcan ce
¾ Li mi ta cio nes
¾ Ha llaz gos
¾ Opi nio nes
¾ Eva lua cio nes
¾ Re co men da cio nes
¾ Ane xos
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De este in for me se de ben en viar co pias o sín te sis del mis mo a to dos los en car ga dos
del de par ta men to ope ra ti vo o área que se vean afec ta dos, y al jefe su pe rior res pon sa -
ble de la ope ra ción au di ta da.

Se gui mien to

Esta eta pa se pue de de fi nir como au di to ría re cu rren te, la cual se rea li za con el ob je ti vo
de co no cer en qué me di da la en ti dad ha erra di ca do las de fi cien cias de tec ta das en una
au di to ría efec tua da an te rior men te.

Re sul ta acon se ja ble, de acuer do con el gra do de de te rio ro de la 3 “E” rea li zar
una re com pro ba ción de cur sa do en tre 1 y 2 años per mi tien do co no cer has ta qué
pun to la ad mi nis tra ción fue re cep ti va so bre los ha llaz gos mos tra dos y las re co men da -
cio nes da das.

Se pue de re su mir en ton ces que los be ne fi cios de la au di to ria de ges tión se ex -
pre san en di fe ren tes mo men tos que van iden ti fi can do como se al can zan ni ve les su -
pe rio res en la ca pa ci dad del au di tor y en el apo yo a los au di ta dos.

La auditoria de gestion a la mercadotecnia

En los mo men tos ac tua les, don de in ne ga ble men te las or ga ni za cio nes se in ser tan en el
mun do del mer ca do, no po de mos los que tra ba ja mos la con ta bi li dad y la au di to ría, es -
tar aje nos al ne ce sa rio con trol de esta ac ti vi dad, que re sul ta al ta men te no ve do sa para
los au di to res y por tan to en la que es ta mos en des ven ta ja.

Como se ha men cio na do en el ca pí tu lo para co men zar cual quier tra ba jo de au di -
to ría de ges tión es ne ce sa rio pri me ro rea li zar una in ves ti ga ción pre li mi nar y den tro de
esta pri me ra fase pro ce der con la de bi da se lec ción del área a in ves ti gar en de ta lle so bre
ella; sus pues tos de tra ba jo, las ac cio nes que en ella se rea li zan los re sul ta dos que de
ella se es pe ra se gún las po lí ti cas de ac cio nes tra za das a este efec to, su re la ción con los
ob je ti vos y mi sio nes iden ti fi ca das, en tre otros as pec tos.
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En este pun to se ha de sa rro lla do una me to do lo gía para la rea li za ción de au di to rías 
de ges tión, que re co no ce ele men tos que se in clu yen en cada una de las fa ses de la au di -
to ria y que de ben ser apli ca dos en las di fe ren tes ope ra cio nes,

A con ti nua ción mos tra mos estos ele men tos para la ac ti vi dad de Mer ca do tec nia
de for ma re su mi da.

Mer ca do tec nia

Con cep to

La mer ca do tec nia es el pro ce so so cial, orien ta do ha cia la sa tis fac ción de las ne ce si da -
des, de seos y de man das de las per so nas y or ga ni za cio nes para la crea ción e in ter cam -
bio vo lun ta rio y com pe ti ti vo de pro duc tos y ser vi cios ge ne ra do res de uti li da des.
(Va que ro, 2010)

Seg men ta ción de mer ca do

Di vi sión del mer ca do en gru pos ho mo gé neos para su es tu dio lo que po si bi li ta co no -
cer las ca rac te rís ti cas más sig ni fi ca ti vas de los con su mi do res rea les y po ten cia les.
Para di cha seg men ta ción se uti li zan ge ne ral men te las va ria bles si guien tes:

¾ Si co ló gi ca
¾ De mo grá fi ca
¾ Con duc tual
¾ Geo grá fi ca

Inves ti ga ción de mer ca do

Es la re co lec ción, ta bu la ción y aná li sis sis te má ti co de in for ma ción re fe ren te a la ac -
ti vi dad de mer ca do tec nia cuyo pro pó si to es ayu dar al pro duc to o ser vi cio, in ver sio -
nis tas, pro pie ta rios y eje cu ti vos a to mar de ci sio nes so bre los pro ble mas del ne go cio.

Los di fe ren tes mé to dos de in ves ti ga ción del mer ca do se re la cio nan con:
¾ Obser va ción
¾ Encues tas
¾ Do cu men ta ción
¾ Expe ri men to
¾ Entre vis tas
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Mar ke ting mix

El mer ca do in clu ye to das las fun cio nes de un ne go cio que in ter vie nen en el mo vi -
mien to de los bie nes y ser vi cios del pro duc tor al usua rio, es de cir, con sis te en lle var
el PRODUCTO in di can do al PUNTO DE VENTA pre ci so al PRECIO apro pia do y
per mi tir que el con su mi dor se en te re a tra vés de la PROMOCION.

Todo esto es su ma men te im por tan te y re su me la meta de un eje cu ti vo, la cual
con sis te en reu nir to dos es tos com po nen tes de ma ne ra que se ma xi mi cen las ga nan -
cias, lo cual no es una ta rea sen ci lla, ya que cada uno de los com po nen tes tie nen va -
rias sub di vi sio nes que de ben tra ba jar en con jun to. El to tal de es tas par tes para un
pro duc to o ser vi cio se co no ce como MARKETING MIX. (Espi no sa, 2014)

Acti vi da des a rea li zar para man te ner una bue na ges tión
1- El flu jo de la in for ma ción de mer ca do tec nia se debe ini ciar a par tir de los de -

seos es pe cí fi cos de bie nes y ser vi cios de los clien tes, pues no sólo se re ci ben
los pe di dos de los clien tes, sino que tam bién se en fo ca en ellos sus es fuer zos.

2- La in ves ti ga ción for mal debe ser una ac ti vi dad di ri gi da a ob te ner in for mes de
mer ca do tec nia so bre el com por ta mien to or di na rio de los clien tes, de los pro -
duc tos com pe ti ti vos y acer ca del me dio am bien te de la mer ca do tec nia, com -
ple tán do se esta in for ma ción con las ven tas y el cos to.

3- La es truc tu ra de la or ga ni za ción de ven ta debe ser lo bas tan te fle xi ble para ha -
cer fren te, tan to a las me tas de ven tas a cor to y lar go pla zo, como a los cam bios 
en la si tua ción de los ne go cios. Asi mis mo los pla nes de com pen sa ción de ven -
ta de ben es ti mu lar las ven tas a cor to y lar go pla zo.

4- Los ob je ti vos de ven ta de ben es tar re la cio na dos con las ven tas rea les para que
pue dan to mar se ac cio nes co rrec ti vas si los re sul ta dos es tán por de ba jo de lo
es pe ra do.

5- Se debe es ta ble cer una in ves ti ga ción de mer ca do para de ter mi nar la via bi li dad 
de traer un nue vo pro duc to.

6- Es ne ce sa rio es ta ble cer un es tric to con trol so bre los pro yec tos en mar cha, bus -
can do que los cos tos rea les se com por ten den tro de lo pre su pues ta do.

7- El área de pu bli ci dad debe es tar re la cio na da con el área de ven tas y pro mo -
ción, y por tan to debe per mi tir el cum pli mien to de los ob je ti vos de ven tas du -
ran te las fluc tua cio nes del en tor no eco nó mi co.

8- El área de pu bli ci dad debe ser innova do ra, man te nién do se en con so nan cia con
los tiem pos y ela bo ran do un pro gra ma bien me di ta do. Los mé to dos de co mu ni ca -
ción de ben ser com pa ti bles con los men sa jes di ri gi dos a sus clien tes.

9- La dis tri bu ción fí si ca debe per mi tir que se dis tri bu yan gran des vo lú me nes de
mer can cías para los clien tes a bajo cos to; ase gu ran do al mis mo tiem po una
alta tasa de re cu pe ra ción de in ven ta rios.

10- Es ne ce sa rio que los pre cios in clu yan en su cálcu lo, re ba jas por com pras de
am plio vo lu men, des cuen tos por pron to pago, cré di tos a los clien tes y que se
co noz can y res pe ten los pre cios de la com pe ten cia.

Esta ope ra ción no pue de ver se por si sola en la au di to ría, pues no po de mos ha blar
de la ac ti vi dad de Mer ca do tec nia si no in clui mos en su aná li sis, aun que sea de for -
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ma in di rec ta, las Re la cio nes Pú bli cas, la Inves ti ga ción y De sa rro llo, los Co bros y Pa -
gos, Pro duc ción, Re cur sos Hu ma nos, Ven tas y el Cré di to y Fi nan cia mien to.

Cual quie ra de es tas ope ra cio nes pue de re la cio nar se con al gu nos de los ele -
men tos del mar ke ting, por ejem plo:

Áreas u operaciones Momentos de la mercadotecnia

Relaciones Públicas Promoción

Investigación y desarrollo Producto

Producción Producto y Ventas

Cobros y Pagos Ventas

Ventas Ventas

Crédito y Financiamiento Precio y Distribución

Te nien do en cuen ta la ac ti vi dad que rea li ce la Empre sa así se tra ta rá con otras ope -
ra cio nes para re vi sar la ope ra ción de Mer ca do tec nia, pues no to das las or ga ni za cio -
nes se es truc tu ran de la mis ma for ma.

Obje ti vos de la au di to ría de ges tión a la mer ca do tec nia

Esta re vi sión tien de a ser muy di fí cil pues el mer ca do de pen de de fac to res del me dio
am bien te ex ter no; por ejem plo, los pre cios de los com pe ti do res, no obs tan te las Empre -
sas de ben uti li zar aná li sis de com pu ta ción y téc ni cas cuan ti ta ti vas y el au di tor de be rá
re vi sar todo lo re la cio na do con la co rrec ta ad mi nis tra ción de las ven tas, in ves ti ga ción
de mer ca do, pu bli ci dad y dis tri bu ción fí si ca para lle gar a lo grar una bue na ges tión en la
ac ti vi dad pro pues ta.

Con trol Inter no
1. Pla nea ción a cor to y lar go pla zo de las ven tas, in ves ti ga ción de mer ca do pu bli -

ci dad y dis tri bu ción.
2. Po lí ti cas, es tra te gias, pro ce di mien tos y nor mas para pla ni fi car cada uno de es -

tos as pec tos.
3. Estruc tu ra de la or ga ni za ción con si de ran do ob je ti vo, pla nes, es tra te gias, pro -

gra mas y po lí ti cas iden ti fi can do los di fe ren tes mo men tos, ven tas, in ves ti ga ción 
de mer ca do pu bli ci dad y dis tri bu ción.

4. Di rec ti vas del área de mer ca do tec nia para fo men tar nue vas opor tu ni da des,
mer ca dos e ideas pro por cio na les te nien do en cuen ta los di fe ren tes ele men tos
de la ope ra ción de mer ca do tec nia.

5. Re troa li men ta ción de los tra ba ja do res en las ge ren cias de ven tas, in ves ti ga ción 
de mer ca do, pu bli ci dad y dis tri bu ción.

6. Ca na les de co mu ni ca ción para la coor di na ción de las ac ti vi da des de mer ca do -
tec nia iden ti fi can do nue vos pro duc tos, prác ti cas de ven tas, pro mo cio nes es pe -
cia les, in ves ti ga ción, pro gra ma cio nes es pe cia les, pro gra mas de pu bli ci dad y
mé to dos de dis tri bu ción.

7. Con trol so bre las ac ti vi da des de mer ca do tec nia y sus cos tos.
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Pro gra ma de Au di to ría
1. Re vi sar la ela bo ra ción y cum pli mien to de los pla nes a lar go, me dia no y cor to

pla zo para las 4 fun cio nes bá si cas de la ac ti vi dad de mer ca do tec nia di fe ren -
cian do cada una de ellas en su jus to y ade cua do lu gar para la ac ti vi dad.

2. Iden ti fi car la ade cua da es truc tu ra que per mi ta el cum pli mien to exac to de lo
pla nea do eli gien do la ade cua da or ga ni za ción y ca pa ci ta ción del per so nal que
así pue da sus ten tar lo.

3. Ve ri fi car el es ta ble ci mien to de una di rec ción ade cua da, ca paz, crea ti va y que
pro por cio ne la ven ta ja com pe ti ti va.

4. Ana li zar la co rres pon den cia en tre lo pla ni fi ca do y las po si bi li da des de co mu -
ni ca ción rea les que per mi ten lo grar el ob je ti vo a tra vés de los di fe ren tes ca na -
les de co mu ni ca ción y su re troa li men ta ción.

5. Re vi sar el con trol de to das las ac ti vi da des de mer ca do tec nia y sus co tos por
ejem plo: ven tas, ven tas per so na les, pro mo cio nes re gu la res y es pe cia les, pre -
cios de ven tas, re cu pe ra cio nes de ven tas.

6. Ana li zar las prin ci pa les fuer zas y ten den cias del ma cro en tor no en re la ción
con las de bi li da des y ame na zas que plan tean la pre vi si ble evo lu ción y ten den -
cias es pe ra das, las ac cio nes pues tas en mar cha por la Empre sa para con tra rres -
tar o ca pi ta li zar la.

7. Va lo rar com pa ra ti va men te con la Empre sa las prin ci pa les va ria bles y fac to res
de los pro ta go nis tas: Mer ca do, Clien te, Com pe ti do res, Dis tri bui do res, Pro vee -
do res, Gru pos de Inte rés, en tre otros.

8. Re vi sar los ob je ti vos y es tra te gias de la Empre sa para eva luar su adap ta bi li dad
al en tor no.

9. De ter mi nar la ca pa ci dad de la es truc tu ra para lle var a cabo la es tra te gia pre vis -
ta.

10. Va lo rar la ca li dad de los sis te mas de aná li sis, pla nea ción y con trol de la Empre -
sa.

11. Exa mi nar la ren ta bi li dad de las di fe ren tes ac ti vi da des de mer ca do tec nia de la
Empre sa y el ín di ce cos to - efec ti vi dad de sus dis tin tas in ver sio nes.

12. Eva luar a pro fun di dad los prin ci pa les com po nen tes de la Empre sa (Pro duc to,
Pre cio, Dis tri bu ción, Ven ta, Pu bli ci dad, Pro mo ción) en re la ción con el plan -
tea mien to y el cum pli mien to de los ob je ti vos, va lo ra ción por par te de los clien -
tes de los pro duc tos y per cep ción so bre el pre cio.

Índi ces o in di ca do res a apli car en la Au di to ría de Ges tión a Mer ca do tec nia

Índice Elementos para el cálculo

Punto de equilibrio de las operaciones
de mercado

Total de costos fijos mercadeo 
Margen unitario de mercadeo-Costo variable de mercadeo

Margen de mercadeo Precio de venta- (Costo de fabricación + Gastos Generales y de
Administración)

% de costos de distribución y Ventas Gastos de ventas y distribución X 100
Costo de lo vendido

Influencia de la ubicación de la fabrica Total de Gastos de transporte

Costo de lo vendido
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Relación de la ubicación de la fabrica Costo de la propaganda y promoción de ventas
Ventas netas

Ventas por vendedor Ventas netas
Número de vendedores

Rotación de las cuentas por cobrar Valor de las ventas
Promedio de saldos y cuentas por cobrar

Plazo medio de las deudas de los
clientes

360
Rotación de las cuentas por cobrar

Indicación de la política de crédito Cuentas incobrables____________
Volumen de los créditos concedidos

Proporción de devoluciones Valor de las mercancías devueltas
Ventas Netas

% del costo de la investigación de
mercadeo

Costo de las investigaciones de mercadeo_______ x 100
 Ventas Netas

En la apli ca ción de la Me to do lo gía en va rias Empre sas de di fe ren tes sec to res, es pe -
cí fi ca men te en esta ac ti vi dad, por ejem plo: Pro duc ti vo, Ser vi cios y Co mer cia les, se
re co no cen que exis ten pro ble mas o di fi cul ta des re la cio na dos con:

¾ Incum pli mien tos de ob je ti vos por im po si bi li dad de lle var a cabo cam bios que
per fec cio nen la ac ti vi dad que no son per mi ti dos por las po lí ti cas tra za das por
la di rec ción de la Empre sa.

¾ No exis ten cia de in for ma ción so bre ele men tos cla ves que mi dan los re sul ta dos 
en la ope ra ción, en tién da se, cos tos de pro mo ción y pu bli ci dad, pre cios de la
com pe ten cia, es ta dís ti cas de in gre sos ob te ni dos con di fe ren tes al ter na ti vas de
ac ti vi dad en el mer ca do, in te re ses de los di fe ren tes seg men tos de mer ca do, en -
tre otros.

¾ Inca pa ci dad en al gu nos ca sos de las per so nas que tra ba jan en la ac ti vi dad, en
oca sio nes por no te ner ac ce so a los di fe ren tes cur sos y en otras por no per mi tír -
se le por los que di ri gen la Empre sa.

¾ Insu fi cien te fi nan cia mien to para aco me ter las fun cio nes de la mer ca do tec nia
que no son pro por cio na dos por la ac ti vi dad o por otras de las fun cio nes que se
rea li zan en la Empre sa.

¾ Esca sez de equi pos téc ni cos es pe cia les que per mi tan una me jor co mu ni ca ción 
y por tan to dis tri bu ción.

¾ Ine xis ten cia de un plan de mer ca do tec nia y por tan to in su fi cien cia en las ac -
cio nes de esta ope ra ción.

¾ Insu fi cien te aná li sis de clien tes, com pe ti do res, pro vee do res, e ina de cua da es -
tra te gia de po si cio na mien to y de mez cla de mar ke ting para cada seg men to de
mer ca do.

¾ Fal ta de au to no mía de las ad mi nis tra cio nes para de ci dir qué ha cer de for ma
ge ne ral con la mer ca do tec nia.

Efectos de la auditoria de gestion en la direccion

A tra vés del exa men de la na tu ra le za, ex ten sión y fun cio na li dad de un con trol el au di tor 
pue de ofre cer un ser vi cio a la di rec ción al eva luar la for ma en que ese con trol se ha es -
ta ble ci do y cómo se está de sa rro llan do a tra vés de to dos los ele men tos de la em pre sa.
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El prin ci pal in te rés del au di tor es en con trar el fa llo de con trol que per mi te la
acu mu la ción de in for ma ción ina pro pia da. Al co rre gir el con trol, los au di to res su po -
nen un ins tru men to de me jo ra para los in for mes fu tu ros.

Al con cen trar se en los as pec tos de con trol ope ra ti vo, el au di tor pre ten de pro -
por cio nar in for ma ción y se gu ri dad a la di rec ción so bre lo ade cua do y efec ti vo de
los con tro les, no solo du ran te el tiem po de la au di to ría, sino tam bién el fu tu ro, su po -
nien do que no ha brá cam bio sig ni fi ca ti vo en el sis te ma de con trol.

Su in te rés prin ci pal será sa ber si la di rec ción, a tra vés de la ins ta la ción de un
sis te ma de con trol sa tis fac to rio, tie ne la se gu ri dad de que el com pra dor to ma rá to das
las me di das ne ce sa rias pre vis tas para el re sul ta do sea una com pra sa tis fac to ria es de cir,
ofer tas com pe ti ti vas, un sis te ma de su per vi sión de apro ba cio nes, aná li sis de cos tos y
pre cios, etc.; si el au di tor ve que ta les cos tos se han es ta ble ci do y es tán fun cio nan do,
con si de ra que los com pra do res si guen los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, y con si de ra rá
efec ti vos los con tro les.

El au di tor in ter no pro fe sio nal siem pre co men ta rá las nor mas de eje cu ción con
el di rec tor an tes de lle var a cabo su tra ba jo y, si es po si ble, lle ga rá a un acuer do so -
bre la va li dez y le gi ti mi dad de es tas normas como me di da del ren di mien to, a par tir de
los si guien tes pa rá me tros.

¾ Per so nal
¾ Car ga de tra ba jo
¾ Pro duc ti vi dad
¾ Ca li dad

En la au di to ría de las ope ra cio nes de la di rec ción a me nu do se ob ser van con di cio -
nes de fi cien tes. Las ma yo rías de las ve ces son ine vi ta bles, de bi do a la vio la ción del
prin ci pio fun da men tal de di rec ción. Con cen trán do se solo en el sín to ma no se cura
el ver da de ra men te el de fec to. Pero mos tran do la ra zón de la con di ción de fec tuo sa y 
la ma ne ra para ase gu rar la ad he ren cia al prin ci pio, se ob ten drán efec tos be ne fi cio -
sos de lar ga du ra ción.

Por ejem plo un di rec tor que haya des cui da do sus ta reas pri mor dia les o que no
haya rea li za do un se gui mien to útil, no pue de lle gar al fon do del pro ble ma de bi do a
la au sen cia de uno o va rios re gis tros so bre las ta reas rea li za das por el de par ta men to. 
Igual men te, es im por tan te con si de rar que un nú me ro ele va do de ta reas no se com -
ple ta ron como se ha bía pla ni fi ca do, pero debe ha cer se no tar que la au sen cia de un
sis te ma de se gui mien to real de to das las ta reas es un dato sig ni fi ca ti vo a con si de rar en
la opi nión del au di tor.

El au di tor orien ta do ha cia la di rec ción debe es tar pre pa ra do para asis tir a los
di rec to res en sus cua tro fun cio nes pri mor dia les: pla ni fi ca ción, or ga ni za ción, di rec -
ción y con trol.

Pla ni fi ca ción

La pla ni fi ca ción es la prin ci pal fun ción de la di rec ción, la se lec ción de las lí neas de
ac ción en tre las dis tin tas op cio nes po si bles. Com pren de to das las ac cio nes que
orien ta das al fu tu ro de ben to mar los di rec to res: ob je ti vos, prin ci pios, po lí ti ca, pro -
ce di mien tos, re glas, mé to dos, nor mas, pro gra mas y pre su pues tos.
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Los au di to res no de ben es pe rar a que la rea li za ción de los pla nes sea ur gen te
para de ter mi nar si son o no po si ti vos. Pue den ayu dar a los di rec to res a de ter mi nar si la
in for ma ción uti li za da para ela bo rar la pla ni fi ca ción es ac tual, ra cio nal, ade cua da y con
sig ni fi ca do. Mu chas ve ces los di rec to res pla ni fi can a par tir de la in for ma ción pro por cio -
na da por sus sub or di na dos. Pero es tos no siem pre son ob je ti vos y pue den te ner sus in te -
re ses par ti cu la res, o pue den dar a sus di rec to res la cla se de in for ma ción que crean que
es tos quie ran oír, en tre las que se en cuen tran:

¾ Se co mu ni ca ron las pre mi sas de la pla ni fi ca ción.
¾ Si las nor mas y me tas se han es ta ble ci do y pues to al día.
¾ Exis ten sis te mas de re vi sión y au to ri za ción.
¾ Se han es ta ble ci do con tro les cen tra les.
¾ Los pla nes son com pa ti bles con los ob je ti vos.
¾ Se coor di nan los ob je ti vos a tra vés de la em pre sa.
¾ Los pla nes es tán jus ti fi ca dos con los re cur sos ade cua dos.
¾ Los pla nes son rea li za bles y ra zo na bles.

Orga ni za ción

La or ga ni za ción es el es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre el per so nal asig na do
para rea li zar las ta reas que con si de ran al lo gro de los ob je ti vos de la em pre sa. Indi ca 
el es ta ble ci mien to de me di das ra zo na bles de con trol que ase gu ren la com pa ti bi li -
dad en tre au to ri dad y res pon sa bi li dad, ins ti tu yen do sis te mas que po si bi li ten la res -
pon sa bi li za ción, crean do de mar ca cio nes de cri te rio ló gi co en tre el per so nal de lí nea y
el res to, y ase gu ran do una uni dad de man do.

Los au di to res pue den cons ta tar de fec tos de la or ga ni za ción de ter mi nan do si:
¾ La re la ción en tre el per so nal es cla ra.
¾ La de le ga ción es efec ti va de bi do a que se hace con per so nal com pe ten te, a quien

se ha dado las ins truc cio nes ade cua das, y que co mu ni ca rá lo que se haya lo gra do.
¾ Las lí neas de au to ri dad son cla ras.
¾ Los con flic tos en tre di rec ti vos son los mí ni mos.
¾ El per so nal cla ve no tie ne ta reas poco im por tan tes.
¾ Los or ga ni gra mas es tán al día.
¾ Exis te un equi li brio en tre el nú me ro de es pe cia lis tas.
¾ Exis te un se gui mien to del per so nal cla ve.

Di rec ción

La di rec ción debe mo ti var a sus sub or di na dos para que con tri bu yan efec ti va y efi -
caz men te al lo gro de los ob je ti vos de la em pre sa. Di ri gir com pren de el li de raz go, la
co mu ni ca ción y la mo ti va ción.

El li de raz go es el arte de guiar al per so nal para que tra ba je con en tu sias mo y con -
fian za. Los lí de res lo lo gran con la sa tis fac ción las ne ce si da des del per so nal y en tre nán -
do los para que se sien tan se gu ros de sus ha bi li da des. La co mu ni ca ción es el arte de
trans mi tir ideas a otros de tal ma ne ra que se cree un en ten di mien to y se pro mue va la ac -
ción. La mo ti va ción es la ha bi li dad de in du cir al per so nal a rea li zar más ac cio nes de las
que creen que pue den ha cer.
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Di ri gir es pro ba ble men te la fun ción más di fí cil de la di rec ción. No obs tan te,
los au di to res pue den con tri buir de ter mi nan do si:

¾ Los di rec to res es tán uti li zan do sus re cur sos apro pia da men te.
¾ Los di rec to res es tán rea li zan do to das sus fun cio nes, y no sólo con tro lan do.
¾ El per so nal está rea li zan do las fun cio nes es pe cí fi cas de tra ba jo.
¾ El be ne fi cio está en un ín di ce ra zo na ble.
¾ Se rea li zan pro gra mas de en tre na mien to ade cua do.
¾ Las co mu ni ca cio nes son cla ras y com pren si bles.

Vea mos ele men tos cla ves a con si de rar en la au di to ria de ges tión a esta ac ti vi dad fun -
da men tal de cual quier en ti dad.

Con cep to y al can ce

La Direc ción se iden ti fi ca como la cien cia so cial que per si gue la sa tis fac ción de ob je ti -
vos ins ti tu cio na les por me dio de una es truc tu ra for mal y a tra vés del es fuer zo hu ma no,
si sa be mos que los ob je ti vos ins ti tu cio na les se rían:

¾ los ob je ti vos de ser vi cio que im pli ca la sa tis fac ción de los con su mi do res o usua -
rios ofre cien do pro duc tos y ser vi cios en con di cio nes apro pia das.

¾ los ob je ti vos so cia les con el go bier no para cum plir con la au to ri dad fis cal o gu ber -
na men tal; con los tra ba ja do res ve lan do por los in te re ses eco nó mi cos, per so na les
y so cia les y con la co mu ni dad re qui rien do ac cio nes de res pe to.

¾ los ob je ti vos eco nó mi cos que bus ca el cre ci mien to de las ins ti tu cio nes y el for ta le -
ci mien to eco nó mi co con la rein ver sión.

Acti vi da des a rea li zar para de sa rro llar una bue na ges tión en la ac ti vi dad de
ad mi nis tra ción o di rec ción ge ne ral

1-Esta ble cer las di fe ren tes fun cio nes den tro del con cep to ge ne ral ad mi nis tra ti vo:
¾ Di rec ción. Cons ti tui da por un con se jo de ad mi nis tra ción y una di rec ción ge -

ne ral en el caso de las So cie da des Anó ni mas y en el caso de pe que ños ne go -
cios un sólo apa ra to pero que cum pla las fun cio nes de:

¾ Re vi sión de avan ces de la Empre sa a par tir de los ob je ti vos y en el de sa rro llo de las 
po lí ti cas.

¾ Vi gi lar las po lí ti cas to man do en cuen ta las va ria bles ex ter nas que afec tan a la ins ti -
tu ción, si tua ción eco nó mi ca, etc.

¾ Pla nea ción y con trol: Con si de ra los es tu dios, sis te mas y pro ce di mien tos para pla -
near, pre su pues tar y man te ner una or ga ni za ción.

¾ Ope ra ción: Ni vel je rár qui co para los de par ta men tos pro duc to res y de ser vi cio que 
lo gran la sa tis fac ción del ob je to de la ins ti tu ción.

¾ Ase so ra mien to: Ni vel je rár qui co por di fe ren tes de par ta men tos que per si guen apo -
yo a la di rec ción y a las ope ra cio nes por ejem plo: de par ta men to ju rí di co.

¾ Pla near, im ple men tar y con tro lar a par tir de la de fi ni ción de los pro ble mas, el aná -
li sis de las so lu cio nes y es bo zos de pla nes y pro gra mas que per mi ten de ci dir la
me jor al ter na ti va ge ne ran do in te re ses a tra vés de la co mu ni ca ción efi cien te e in te -
gral que nos per mi ta a su vez apre ciar el re sul ta do de la ac ción com pa rán do la con 
lo pla ni fi ca do.
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¾ De fi nir los ob je ti vos de tra ba jo en su víncu lo con las di fe ren tes par tes que per -
mi ten el triun fo del tra ba jo a sa ber:

Objetivo de servicio Gobierno

Objetivos sociales Trabajadores
Comunidad
Institución

Objetivos económicos Acreedores
Inversionistas

Para dar cum pli mien to a es tos ob je ti vos se de ben tra zar po lí ti cas:
¾ La sa tis fac ción de los con su mi do res o usua rios.
¾ Ha cer cum plir las le yes fis ca les enun cia das por el Go bier no.
¾ Ve lar por los in te re ses eco nó mi cos, per so na les y so cia les de los tra ba ja do res.
¾ Esta ble cer ac cio nes de res pe to y con si de ra ción con la Co mu ni dad.
¾ Bus car el for ta le ci mien to eco nó mi co de la in ver sión.
¾ Per mi tir la con so li da ción de los ac ti vos en apo yo de los acree do res que de man -

dan su de vo lu ción.
¾ Ga ran ti zar el equi li brio de las ins ti tu cio nes pro mo vien do la crea ción de la ri -

que za de los ca pi ta les in ver ti dos.

Obje ti vos de la au di to ría de ges tión a la di rec ción

Pre ci sar las de fi cien cias ad mi nis tra ti vas y ope ra ti vas en las ta reas de sa rro lla das en las
ac ti vi da des de di rec ción que per mi tan lo grar una bue na ges tión en la Empre sa.

Con trol Inter no
1- Cons truc ción del Con se jo de Di rec ción o Admi nis tra ción.
2- Par ti ci pa ción de la Di rec ción en la pla nea ción a lar go pla zo
3- Acción con res pec to a las Re la cio nes Pú bli cas.
4- De ter mi na ción y es ti mu la ción para los di fe ren tes pues tos de tra ba jo.
5- De le ga ción de au to ri dad.
6- Esta ble ci mien tos de po lí ti cas de par ta men ta les.
7- De sa rrollo de ca pa ci ta ción del di rec ti vo y de los tra ba ja do res.
8- Exis ten cia del cuer po de au di to res in ter nos y pre sen cia de los ex ter nos.
9- Re pre sen ta ción de ac cio nis tas ma yo ri ta rios por la ge ren cia.
10- Pla nea ción ope ra ti va in for ma ción y co ne xión.
11- Ima gen ex ter na de la Empre sa.
12- Po si ción de los tra ba ja do res con la Di rec ción de la Empre sa y con la ac ti vi dad

de la mis ma.
13- Ma ni fes ta ción de las re la cio nes la bo ra les.
14- Po lí ti ca de pro mo ción de la Empre sa.
15- Incor po ra ción de las re la cio nes con la co mu ni dad.

Pro gra ma de Au di to ría
1. Re vi sar el plan a lar go pla zo y com pa rar lo con los pla nes a me dia no y cor to

pla zo con los ob je ti vos per se gui dos y con lo que tra di cio nal men te se ha he cho
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en la Empre sa o en otras Empre sas com pa rán do lo a su vez con los re sul ta dos
que se ha yan lo gra do.

2. Estu diar el es ta ble ci mien to de los di fe ren tes pues tos de tra ba jo y como es tos
res pon den al ob je ti vo fi nal del área en cues tión y cómo se lo gra que se cum -
plan las fun cio nes ocu pan do a su vez la plan ti lla de car gos, su cum pli mien to y
es truc tu ra com pa ra do siem pre con lo que se ha po di do lo grar has ta aho ra con
este per so nal con esta dis tri bu ción de pues tos; y se pue den es ta ble cer ra zo nes
com pa ra ti vas de: Re sul ta dos pro duc ti vos con los pues tos de tra ba jo an tes y
des pués o con los que hay y los pro pues tos por el au di tor.

3. Ve ri fi car la ca pa ci ta ción de los cua dros ve ri fi can do la exis ten cia de un plan y
su cum pli mien to, cri ti can do am bas co sas to man do como pun to de par ti da la
plan ti lla y las ne ce si da des a par tir del de sa rro llo in ver sio nis ta pro pues to, se
pue den es ta ble cer com pa ra cio nes en tre las in ver sio nes aco me ti das las ne ce si -
da des de ca pa ci ta ción que ge ne ra y los que se han dado, o con re la ción a los
cam bios eco nó mi cos ope ra dos en el país y la ca pa ci ta ción de los pro fe sio na les 
prin ci pa les de la en ti dad.

4. Re vi sión de in for mes de au di to res in ter nos y ex ter nos para iden ti fi car el ver da -
de ro uso que ha yan he cho de cuan to hu bie ra po di do aho rrar se de aco me ter la
me di da pro pues ta por es tos au di to res en tiem po.

Índi ces a usar

El au di tor en esta re vi sión debe ba sar se en el re sul ta do de las en cues tas y en tre vis tas a
las di fe ren tes par tes im por tan tes vin cu la das con la di rec ción por ejem plo:

¾ Res to de los de par ta men tos
¾ Tra ba ja do res
¾ Co mu ni dad
¾ Acree do res
¾ Inver sio nis tas, en tre otros y de ter mi nar el % de res pues tas po si ti vas y ne ga ti vas

que ex pre sen un re sul ta do com pa ra ti vo de la ope ra ción como ha rían los ín di ces o 
ra zo nes.

Ade más pue den usar se los re sul ta dos de otros ín di ces para ar gu men tar la bue na di rec -
ción o ges tión ad mi nis tra ti va, por ejem plo:

¾ Pro duc ción y Ser vi cios
¾ Pla nea ción
¾ Fi nan zas
¾ Mer ca do tec nia
¾ Ven tas
¾ Inven ta rios; en tre otros

Apli ca ción de la me to do lo gía en áreas de di rec ción de di fe ren tes or ga ni za cio nes

En la au di to ría de las ope ra cio nes de la di rec ción a me nu do se ob ser van con di cio nes
de fi cien tes. Las ma yo rías de las ve ces son ine vi ta bles, de bi do a la vio la ción del prin ci -
pio fun da men tal de di rec ción.
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¾ Con cen tra ción solo en el sín to ma lo que no per mi te que se cure ver da de ra men te
el de fec to, pues mos tran do la ra zón de la con di ción de fec tuo sa y la ma ne ra para
ase gu rar la ad he ren cia al prin ci pio, se ob ten drán efec tos be ne fi cio sos de lar ga du -
ra ción.

¾ Des cui do de las ta reas pri mor dia les y no ha ber rea li za do un se gui mien to útil, que
no per mi te lle gar al fon do del pro ble ma de bi do a la au sen cia de uno o va rios re -
gis tros so bre las ta reas rea li za das por el de par ta men to.

¾ Nú me ro ele va do de ta reas que no se com ple ta ron como se ha bía pla ni fi ca do, ha -
cién do se no tar que la au sen cia de un sis te ma de se gui mien to real de to das las ta -
reas es un dato sig ni fi ca ti vo, que pro vo ca ría de fi cien cia.
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Auditoría más informática; una simbiosis de modernidad

Ka riel Gon zá lez

Tecnologías de Información

Los Sis te mas Infor má ti cos, en con jun ción con los pro ce sos co mu ni ca ti vos, se han
cons ti tui do en la he rra mien ta más po de ro sa que per mi te ma te ria li zar un con cep to
vi tal para cual quier or ga ni za ción em pre sa rial del si glo XXI: “de sa rro llar una fa vo ra -
ble ges tión con arre glo a los pa rá me tros que exi ge el mo men to”; en cuyo pro pó si to
asis ten a los eje cu ti vos de la or ga ni za ción, para adop tar ade cua das de ci sio nes en el
mar co de su de sem pe ño. Ta les pro ce sos, ca rac te ri za dos por la ge ne ra li za da in for -
ma ti za ción de las ar tes de la eco no mía, de pro yec tos, etc., que hace ape nas una dé ca da se pro -
ce sa ban ma nual men te, así como los pro pios cam bios ocu rri dos en el tra ta mien to
in for ma ti za do, han in tro du ci do trans for ma cio nes sus tan cia les so bre el con cep to tra -
di cio nal de con trol in ter no, el ejer ci cio de la con ta bi li dad y, con se cuen te men te, la
es truc tu ra de su re gis tro.

¿Por qué la Informática en la Auditoría?

El ele va do gra do de de sa rro llo al can za do por or ga ni za cio nes que em plean las Tec -
no lo gías de Infor ma ción (TI), en las que par ti ci pan apli ca cio nes de pro ce sa mien to
de ba ses de da tos orien ta das a la ges tión de úl ti ma ge ne ra ción y por lo ge ne ral una
am plia red in ter na so por ta da so bre co mu ni ca cio nes que in ter co nec tan equi pos a
cor ta y lar gas dis tan cias, sin lí mi tes geo grá fi cos, (Inter net), han in tro du ci do mar ca das in -
fluen cias so bre la ac ti vi dad del hom bre, la so cie dad, las or ga ni za cio nes eco nó mi -
cas, so cia les y or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG). Esta mo nu men tal
in fluen cia, ha fa vo re ci do y agi li za do la toma de de ci sio nes, la ma te ria li za ción de
sus prin ci pa les ob je ti vos y sus re sul ta dos, des ta cán do se, en tre otros fac to res, se gún
su im por tan cia, por:

¾ Me nor par ti ci pa ción de fun cio na rios de di ver so tipo en el pro ce sa mien to de
los da tos, con la con se cuen te con cen tra ción de fun cio nes en los fun cio na rios
que par ti ci pan en su pro ce sa mien to.

¾ Incre men to de la de pen den cia de di rec ti vos, fun cio na rios y em plea dos ante
los es pe cia lis tas in for má ti cos, en re la ción di rec ta con la di ná mi ca de de sa rro -
llo de la in for ma ti za ción.

¾ Ma ne jo de gran des vo lú me nes de da tos en so por tes mag né ti cos, con sus ries -
gos aso cia dos.

¾ Tran sac cio nes ge ne ra das, co rre la cio na das, re su mi das y re gis tra das en for ma au to -
má ti ca.

¾ Trans for ma ción de los re gis tros y otros me dios tra di cio na les en ba ses de da tos
re la cio na les para el re gis tro di gi tal del con te ni do do cu men tos y so por tes.

¾ Re duc ción del cos to del hard wa re y el soft wa re dan do lu gar a un cre ci mien to
sig ni fi ca ti vo de or de na do res y sis te mas in for má ti cos des cen tra li za dos o dis tri -
bui dos.
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¾ Cre ci mien to de las re des de co mu ni ca ción en tre or de na do res, con el con si -
guien te in cre men to de ries gos con co mi tan tes.

¾ Incre men to del ac ce so a las ba ses de da tos, por par te de di fe ren tes usua rios.
¾ Incre men to de po si bi li da des de co mu ni ca cio nes y trans fe ren cia de in for ma -

ción a lar gas dis tan cias.
¾ Cre cien te au men to del de li to in for má ti co.
¾ Au men to del in te rés de las ad mi nis tra cio nes en la ne ce si dad de pro te ger sus in -

for ma cio nes y de op ti mi zar sus sis te mas in for má ti cos, a toda cos ta y a todo
cos to.

En ese en tor no, es ob vio que para prac ti car au di to rías con re sul ta dos que ex pre sen
la rea li dad ob je ti va, se hace in cues tio na ble la par ti ci pa ción de las téc ni cas sus ten ta -
das en la in for má ti ca, es de cir, es ta ble cer una re la ción di rec ta en tre la tec no lo gía
del au di ta do y la tec no lo gía del au di tor, de ma ne ra que per mi ta a éste, pro ce sar y
eva luar el con te ni do de las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión que uti li za el au di -
ta do. Ello equi va le a ase ve rar, que la au di to ría con ven cio nal, por más que lo in ten -
te, no lo gra ser efi cien te y es al ta men te ries go sa, ya sea por efec to de la
in for ma ti za ción o por fae nas irre gu la res que, se de sa rro llan con mal sa na in ten cio -
na li dad, ta les como: 

¾ De sa pa ri ción de pis tas so bre pa pel e in for mes en do cu men ta ción dura.
¾ Po si bi li dad de al te ra ción de tran sac cio nes en las ba ses de da tos.
¾ Po si bi li dad de al te ra ción do cu men tal.
¾ Des truc ción de ope ra cio nes im pre sas.
¾ Exa men par cial de la do cu men ta ción.
¾ Man da tos de co bros y pa gos elec tró ni cos.

Re su mien do, las téc ni cas, ha bi li da des y en fo ques que du ran te dé ca das se em -
plea ron para ejer cer la dis ci pli na, re quie ren hoy de una me ta mor fo sis que per mi ta
una evo lu ción ha cia nue vos de rro te ros, ba sa do en un no ve do so en fo que es tra té gi -
co, in de pen dien te men te de la fi lia ción de los au di to res, en fo que en el que se hace
in dis pen sa ble, in vo lu crar in di so lu ble men te las téc ni cas de au di to ría con las de la
in for má ti ca con in de pen den cia de los re que ri mien tos a cor to pla zo que ello de man -
da rá, ta les como: in ver sio nes, ac cio nes de su pe ra ción pro fe sio nal y ge ren cial y
otros.

El de sa rro llo de la Infor má ti ca, y la exis ten cia de un ele va do gra do de apli ca -
cio nes de pro ce sa mien to de da tos orien ta dos a la ges tión, así como su ver ti gi no so y
cons tan te cre ci mien to, uni do a la ne ce si dad de do tar tam bién a las or ga ni za cio nes
de au di to ría de in ver sio nes ade cua das, pro ce di mien tos y me dios de in ves ti ga ción
que pro mue van una be ne fi cio sa ex pec ta ti va so bre el con trol a un cos to ra zo na ble,
ele ven cons tan te men te el con trol in ter no y es ta blez can me ca nis mos que tien dan a
dis mi nuir los ries gos ope ra cio na les, cons ti tu yen la base so bre la que se sus ten ta el
prin ci pio de prac ti car au di to rías en las que se vin cu len de for ma muy es tre cha la
prác ti ca tra di cio nal con el em pleo de las téc ni cas más avan za das de la in for má ti ca.

La in cur sión de las (TI), en las au di to rías, pro pi ció se cons ti tu ye ra en un ele -
men to es tra té gi co para la or ga ni za ción, ya que cons ti tu ye una de las áreas que ma -
yo res po si bi li da des apor tan en la ob ten ción de evi den cias de for ma rá pi da y
pre ci sa, per mi te ob te ner pis tas via bles uti li zan do apro pia das he rra mien tas in for má -
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ti cas, au men ta la pro fun di dad, ca li dad y al can ce de sus ve ri fi ca cio nes, es ta ble ce
una va lo ra ción muy fia ble res pec to a las de fi cien cias, vio la cio nes y adul te ra cio nes,
de las ope ra cio nes exa mi na das, e in clu so, de tec ta prác ti cas pre sun ta men te de lic ti -
vas o de po si bles ma ni fes ta cio nes de co rrup ción, mi ni mi zan do los tiem pos en el te -
rre no así como los ries gos del au di tor. Por otra par te, tal in cur sión tam bién
cons ti tu ye una vía de ines ti ma ble va lor, que adi cio nal men te per mi te al au di tor, exa -
mi nar en toda su di men sión los con tro les in ter nos de la fun ción in for má ti ca en ex -
plo ta ción, las ca rac te rís ti cas de los sis te mas de in for ma ción ta les como: su
es truc tu ra; se gu ri dad; or ga ni ci dad; cum pli mien to de las ex pec ta ti vas que la or ga ni -
za ción es pe ra de su im ple men ta ción y si el sis te ma brin da una res pues ta ra zo na ble
a las di ver sas pe cu lia ri da des del pro ce so que con tro la, con eco no mía, efi ca cia y efi -
cien cia.

De las ven ta jas re se ña das con an te rio ri dad, se con clu ye, que la in cur sión de la in -
for má ti ca en las au di to rías, se re pre sen te como una con cep ción con dos ver tien tes per -
fec ta men te di fe ren cia das, al par ti ci par, en una pri me ra ver tien te, en las lla ma das
Au di to rías Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC), tér mi no que in ter na cio nal men te iden ti fi -
ca la sim bio sis al can za da por las téc ni cas in for má ti cas y de au di to ría, para exa mi nar las 
ope ra cio nes re gis tra das en las ba ses de da tos de los sis te mas, mien tras en su se gun da
ver tien te, se prac ti can Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor ma ción y Co mu ni ca cio nes
(ATIC), orien ta das a eva luar la tec no lo gía im ple men ta da, como se apre cia en el si guien -
te es que ma:

Esque ma 1: la in for má ti ca en la au di to ría; elabo ra ción pro pia. 

Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC)

La pri me ra ver tien te, en la vi sión del au tor so bre el tema, se ma ni fies ta como la in -
cur sión de la Infor má ti ca en la prác ti ca de las au di to rías, sus ten ta da so bre la base
del pu jan te avan ce tec no ló gi co, re pre sen ta do por com ple jas apli ca cio nes orien ta -
das a la ges tión em pre sa rial y su con se cuen te con trol y re gis tro. Con se cuen te men te
en el fi nal de la dé ca da de los 80, esta in te rac ción se acu ñó in ter na cio nal men te con
el tér mi no: “Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ras (TAAC)”, con ce bi -
do para apli car és tas en aque llas au di to rías, en las que la in for má ti ca par ti ci pa ac ti -
va men te.
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Es in de fec ti ble rei te rar, que dada la com ple ji dad pro duc ti va y de sa rro llo tec no -
ló gi co, de un ele va do nú me ro de en ti da des, en la ac tua li dad no se ría po si ble ejer cer 
la au di to ría apli can do téc ni cas con ven cio na les, sin que los ni ve les de ries go se des -
bor da sen so bre los lí mi tes ra zo na bles de la ac ti vi dad al tiem po que su re sul ta do no
pro por cio ne un ni vel de re sul ta dos acep ta bles, con ca li dad y pro fe sio na li dad, acor -
des a las ne ce si da des de con trol su pe rior. En ta les con di cio nes, es ab so lu ta men te in -
dis pen sa ble in tro du cir una con cep ción muy di fe ren te a la que pri mó du ran te
dé ca das en la prác ti ca de la dis ci pli na, no por que no sea vá li da la prác ti ca con ven -
cio nal en am bien tes me nos tec ni fi ca dos, sino por el en tor no so bre el que el au di tor
ten dría que ac tuar. Con cep ción en la que inex cu sa ble men te, la in for má ti ca ten dría
que par ti ci par ac ti va men te como una va lio sí si ma he rra mien ta para la au di to ría, de
ma ne ra que ésta evo lu cio na ra al rit mo de las trans for ma cio nes in cor po ra das por la
in for ma ti za ción a la es truc tu ra del re gis tro y del con trol in ter no de la or ga ni za ción y
per mi tir ob te ner una ade cua da res pues ta a sus ex pec ta ti vas, con re co men da cio nes
pro-ac ti vas de ele va do va lor aña di do.

Por otra par te, in cor po rar las téc ni cas in for má ti cas a la au di to ría, ha pro vo ca do 
la ten den cia de uti li zar como “si nó ni mos” el con te ni do con cep tual de los tér mi nos
“Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ras” y “Au di to ría in for má ti ca”; lo
que pro vo ca que en oca sio nes se iden ti fi que in de bi da men te como au di to ría in for -
má ti ca, a todo tipo de au di to ría, tan to la que se de sa rro lla para exa mi nar la va li dez,
exac ti tud, y con te ni do de las ba ses de da tos de un sis te ma de ges tión con ta ble; o
sim ple men te cuan do el au di tor em plea un me dio tec no ló gi co (como un or de na dor), 
aun que éste sólo sea usa do para con fec cio nar el in for me fi nal. Otra in ter pre ta ción
erró nea se pro du ce al con fun dir el con te ni do de una au di to ría que em plea las Tec -
no lo gías de la Infor ma ción (TAAC), con las “Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor -
ma ción y las Co mu ni ca cio nes” (ATIC), cu yos ob je ti vos son to tal men te di fe ren tes,
ya que dado su ac tual ni vel de de sa rro llo, van di ri gi das a exa mi nar: la se gu ri dad,
fun cio na li dad, fle xi bi li dad, in te gri dad, or ga ni za ción u otra pro pie dad de di cho sis -
te ma de ges tión o del hard wa re, en ex plo ta ción.

Las “Téc ni cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC)” y su con cep -
ción, pro vo ca múl ti ples in ter pre ta cio nes, sea cuan do co lo quial men te se iden ti fi ca
esta no ve do sa apli ca ción o cuan do en pu bli ca cio nes en las que se mues tran con -
cep tos, con te ni dos, apli ca cio nes y for mas de uti li zar esta tec no lo gía no se es ta ble -
cen cla ras di fe ren cias en tre el em pleo de las TAAC en la prác ti ca de la dis ci pli na y
otras ac ti vi da des de au di to ría con el em pleo de la in for má ti ca, es por ello y da das las 
con fu sio nes ex pues tas, que el au tor con si de ra opor tu no de jar cla ra men te es ta ble ci -
do y con toda pre ci sión las ca rac te rís ti cas que la iden ti fi can, como:

“Se de fi ne como Téc ni cas de Au di to ría Asis ti da por Com pu ta do ra (TAAC), a la
uti li za ción de me dios fí si cos (Hard wa re) y sis te mas in for má ti cos (Soft wa re),
sean és tos de ca rác ter ge ne ral o es pe cí fi cos, que ac túan si mul tá nea men te con
las téc ni cas de la au di to ría, para al can zar, con in de pen den cia del tipo de au di -
to ría que se prac ti que, los ob je ti vos y el al can ce pre vis tos por ésta”.

La apli ca ción de Soft wa re para uso de la Au di to ria, tras cien de a un pro ce so en
el que la Infor má ti ca, ade más de cons ti tuir se en so por te de pun ta para la au di to ría,
ele va la dis ci pli na a un pla no re le van te, al per mi tir le evo lu cio nar des de su eta pa
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con ven cio nal, has ta la tec no ló gi ca, in cor po rán do se al rit mo de un mun do que se
ca rac te ri za por su cons tan te de sa rro llo. No obs tan te, cabe se ña lar, la exis ten cia de
un con jun to de fac to res que pue den cons pi rar con su im ple men ta ción y ge ne ra li za -
da apli ca ción en las di fe ren tes or ga ni za cio nes de au di to ría, en tre otras ra zo nes por
la ne ce sa ria in ver sión en me dios y re cur sos aso cia dos, así como por los re que ri -
mien tos que en ma te ria de su pe ra ción ge ren cial y pro fe sio nal se rán ne ce sa rios des -
ti nar para ele var el ni vel de los di ri gen tes, fun cio na rios y au di to res con ex pe rien cia
en las con ven cio na les, al do mi nio de las téc ni cas in for má ti cas y pos te rior men te, al
em pleo de los soft wa re de au di to ría. Por otra par te, mu cho tiem po, es fuer zo y es pe -
cia li za ción, se rán ne ce sa rios para ma ni pu lar la tec no lo gía apli ca da a la au di to ría,
en tre otras ra zo nes por la obli ga da trans for ma ción que debe ope rar se en el au di tor,
al cam biar há bi tos y cos tum bres ad qui ri das y con cep tua li za das du ran te dé ca das,
para sus ti tuir las por nue vas for mas de ob te ner evi den cias, in ter pre tar las y eva luar las 
con pro fe sio na li dad y se gu ri dad, a par tir de los re sul ta dos que le brin da rá el soft wa -
re. Lo an te rior se hace aún más evi den te cuan do se pro duz ca el en fren ta mien to con
re des cor po ra ti vas, por el ele va do nú me ro de usua rios que de sa rro llan ope ra cio nes
si mul tá nea men te, des de di ver sas uni da des de la red, que re pre sen ta: la exis ten cia
de ma yo res ries gos; más opor tu ni da des para erro res, irre gu la ri da des o con ni ven cias,
lo que re quie re am pliar el ob je to de in ves ti ga ción. Una ade cua da es tra te gia, di se ña da
por los ni ve les su pe rio res de di rec ción de las en ti da des de au di to ría, cual quie ra que
sea su fi lia ción y orien ta da a su gra dual im ple men ta ción, será, a no du dar lo, la cla ve 
esen cial para el éxi to de la in tro duc ción de es tas trans for ma cio nes tec no ló gi cas.

El Soft wa re de Au di to ría

Una de las más im por tan tes apli ca cio nes de sa rro lla das por los Inge nie ros de Sis te -
mas, se re fie re al soft wa re de au di to rías, ya que su di se ño y pres ta cio nes per mi ten
eje cu tar un con jun to de ope ra cio nes y ta reas de in ves ti ga ción y ve ri fi ca ción, orien -
ta das a las au di to rías que se prac ti can en en ti da des que so por tan su in for ma ción so -
bre sis te mas de ges tión eco nó mi co-con ta ble-fi nan cie ro. Au di tar em plean do
téc ni cas in for má ti cas, per mi te al au di tor apli car es tos soft wa re de au di to ría, que
cons ti tui rán su prin ci pal he rra mien ta de tra ba jo, sin que ello sig ni fi que que sean
des pla za dos pro ce di mien tos con ven cio na les en los que par ti ci pa di rec ta men te el
hom bre como son: mues treos de in ven ta rio y de ac ti vos fi jos, ar queos de ca jas, ve ri fi ca -
cio nes ocu la res, con ci lia cio nes, con fir ma cio nes do cu men ta les y otras, téc ni cas que 
por sus pro ba dos re sul ta dos, son in dis pen sa bles e ine lu di bles en cual quier au di to -
ría, sea cual sea el pro ce di mien to que se apli que, en es pe cial en aque llas en las que
se apli can las TAAC, por que cons ti tu yen un ele men to con co mi tan te que for ta le cen
los re sul ta dos de és tas.

Des de el pun to de vis ta prác ti co, sus re sul ta dos ex pre sa rán la rea li dad ob je ti va
so bre de fi cien cias, omi sio nes y vio la cio nes de tec ta das; ele van do no ta ble men te la
efi cien cia del tra ba jo ya que no solo ele va el ren di mien to pro fe sio nal y la pro duc ti -
vi dad, sino que ade más, in cre men ta el exa men de las ope ra cio nes ob je to de aná li -
sis, su pro fun di dad y al can ce, con lo que ele va la ca li dad de las au di to rías, el
pres ti gio de la dis ci pli na y de sus prin ci pa les pro ta go nis tas, in cre men ta la se gu ri dad y
re sul ta dos de las ve ri fi ca cio nes al mi ni mi zar los ries gos, al tiem po que re du ce sen si -
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ble men te los cos tos ho ra rios de la ac ti vi dad de ri va do del acor ta mien to de los pla zos 
de eje cu ción y por la re duc ción de gas tos aso cia dos, con lo que la re la ción cos -
to-be ne fi cio de la or ga ni za ción au di to ra se in cre men ta sus tan cial men te. Los soft wa -
re de au di to ría, co mún men te lla ma dos Sis te mas Au di to res, se agru pan en dos
gran des gru pos, los “sis te mas de pro pó si to ge ne ral”, tam bién lla ma dos “ad qui ri -
dos” o “en la ta dos” y los de “pro pó si to es pe cí fi co”, co no ci dos como de “di se ño
pro pio o tra jes a la me di da”. Los sis te mas de au di to ría de pro pó si to ge ne ral, pue -
den ac tuar en di ver sos es ce na rios, en los que las es truc tu ras de las ba ses de da tos de
los sis te mas de ges tión en uso, son no ta ble men te di fe ren tes, como es el caso, a ma -
ne ra de ejem plo, de los sis te mas ad qui ri dos: en tre las más co no ci das se en cuen tra
ACL Ser vi ces Ltd., lí der en soft wa re de au di to ría, que brin da tec no lo gía y ser vi cios;
otra es AUDINFOR, es pe cia li za da en la au di to ría sin pa pe les e IDEA, MAYCOR
COSO y SAFE, en tre otros, mien tras que los de pro pó si to es pe cí fi co, ge ne ral men te
se di se ñan por en ti da des de au di to ría in ter na, en dos acep cio nes, la mo du lar in te -
gral o la te má ti ca, con el pro pó si to de exa mi nar las ba ses de da tos de los sis te mas de
ges tión en uso por la pro pia or ga ni za ción, que por su con cep ción y re que ri mien tos,
re fe ri dos a un mi nu cio so exa men de las tran sac cio nes de cada pro ce so, per mi te
emi tir jui cios acer ta dos so bre el con trol y el res pe to nor ma ti vo, pe cu lia ri dad que 
no sa tis fa cen los soft wa re de pro pó si to ge ne ral.

Dos son las di fe ren cias fun da men ta les en tre los sis te mas de au di to ría de pro pó -
si to ge ne ral y los de pro pó si to es pe cí fi co; la pri me ra, los es pe cí fi cos no re quie ren
usar los ODBC (open da ta ba se co nec ti vity, por sus si glas en in glés), in dis pen sa bles
en los ge ne ra les; la se gun da, los cos tos de de sa rro llo y mo di fi ca ción de los es pe cí fi -
cos, ha bi tual men te son ma yo res que los cos tos de ad qui si ción de los ge ne ra les.
Dado que los sis te mas de pro pó si to ge ne ral pue den ac tuar, den tro de cier tos ran -
gos, so bre di ver sos es ce na rios e in te rac tuar con di sí mi les Sis te mas de Ges tión y es -
truc tu ras de ba ses de da tos, al ser ins ta la dos, re quie ren, que se cum plan, exi gen cias
pe cu lia res, de ma ne ra que en su pro ce der, pue da iden ti fi car las ca rac te rís ti cas, res -
tric cio nes y es truc tu ra de las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión que exa mi na rá.
En pri mer lu gar se ins ta la rá en el hard wa re del au di tor, el pa que te de pro gra ma ad -
qui ri do; cul mi na da con éxi to esta fase, se ins ta la rán los ODBC que se co rres pon den
con el sis te ma de ges tión en el que in te rac tua rá; de he cho, re pre sen ta un pro to co lo
que per mi te co nec tar se y abrir las ba ses de da tos; se gui da men te se pa ra me tri zan las
op cio nes que re quie re el sis te ma para dar res pues ta a las de man das del au di tor.

Ter mi na das es tas ta reas pre vias, al apli car el Sis te ma en una au di to ría, se pro -
ce de rá a cap tu rar las ba ses de da tos del Sis te ma de Ges tión, se con vier ten és tas a su
len gua je de tra ba jo y se pro ce san se gún la op ción se lec cio na da, con lo que se ob tie -
ne un re por te de sa li da, que el au di tor ana li za rá para in ter pre tar la po si ble exis ten -
cia de erro res, vio la cio nes de pro ce di mien tos, de fi cien cias o irre gu la ri da des,
re la cio na das con la ope ra to ria nor mal de la en ti dad. Los sis te mas au di to res de pro -
pó si to ge ne ral, ob tie nen va lio sa in for ma ción, al de sa rro llar va li da cio nes es ta dís ti -
cas, com pro bar e in te rre la cio nar fi che ros, eva luar in fe ren cias, apli car fun cio nes,
va li dar ope ra cio nes arit mé ti cas de di ver so tipo, efec tuar com pa ra cio nes y otras im -
por tan tes ope ra cio nes del tra ba jo del au di tor.
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Ven ta jas
¾ Su cos to de ad qui si ción es ra zo na ble, en ra zón de los re sul ta dos es pe ra dos;
¾ los cos tos para ac tua li zar las apli ca cio nes son fa vo ra ble men te me no res;
¾ po seen ca rac te rís ti cas in di vi dua les úni cas, tien den a ser si mi la res en cuan to a

con cep tos y pro pó si tos;
¾ po seen una am plia gama de fun cio nes di ri gi das a la ve ri fi ca ción del pro ce sa -

mien to y los con tro les.

Des ven ta jas
¾ Li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je del Sis te ma de Ges tión so bre el que ac túa;
¾ en sus ve ri fi ca cio nes no le es po si ble ana li zar el cum pli mien to de las nor ma ti -

vas es ta ble ci das, con se cuen te men te no tie ne po si bi li dad de exa mi nar su apli -
ca ción en cada tran sac ción ope ra cio nal efec tua da.

¾ li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je de con sul ta que em plea.

Por su par te, un sis te ma au di tor de pro pó si to es pe cí fi co, se di se ña y pro gra ma es tu -
dian do pro fun da men te la es truc tu ra del sis te ma de ges tión so bre el que va a in te rac tuar,
sus ba ses de da tos e in te rre la cio nes mo du la res, res tric cio nes, se gu ri dad, fle xi bi li -
dad, en tre otras cua li da des del sis te ma; tam bién se rán ob je to de es tu dio para su di -
se ño, las nor ma ti vas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la en ti dad orien ta dos a
di ri gir y con tro lar sus pro ce sos pro duc ti vos o de ser vi cios, así como los cri te rios de
ex per tos. En co rres pon den cia con la in for ma ción aco pia da, a las que se in cor po ran
las ac cio nes de ve ri fi ca ción es ta ble ci das en el Ma nual del Au di tor, se di se ñan “al go -
rit mos” que des cri ben paso a paso las pe cu lia ri da des de cada tran sac ción. Su im -
ple men ta ción per mi te de tec tar de fi cien cias, vio la cio nes o in cum pli mien tos,
emi tien do, como re sul ta do de su ac tua ción “re por tes por ex cep ción”. Con ju gar ar -
mó ni ca men te los fac to res enun cia dos, per mi te al pro gra ma dor, di se ñar una es truc -
tu ra es pe cí fi ca que hace po si ble una pro fun da in te rac ción en tre el Sis te ma de
Ges tión, sus tran sac cio nes y las nor ma ti vas ope ra cio na les que las sus ten tan.

Por tan to, un sis te ma au di tor de pro pó si to es pe cí fi co sólo pue de ser em plea do
so bre la es truc tu ra de base de da tos so bre la que se di se ñó, ya que su con cep ción se
co rres pon de con el di se ño y pro gra ma ción de las tran sac cio nes y otras pe cu lia ri da -
des del Sis te ma en ex plo ta ción por la en ti dad au di ta da, in cre men tan do sus tan cial -
men te la pro fun di dad de la au di to ría, con lo que no sólo se au men ta su efi cien cia,
sino que ade más, ve ri fi ca di rec ta men te el gra do de im ple men ta ción del con trol in -
ter no, uno de los ob je ti vos más im por tan tes del con trol res pec to al cum pli mien to de
la le gis la ción, las nor ma ti vas y los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, así como las ac cio -
nes di se ña das para mi ni mi zar los ries gos de ri va dos del flu jo de ope ra cio nes de la or -
ga ni za ción. Esta for ma de pro ce der, no sig ni fi ca que se ex clu yan com pro ba cio nes
exis ten tes en los sis te mas au di to res de pro pó si to ge ne ral, ya que en su di se ño se in -
clu yen tam bién al go rit mos para: re vi sio nes de ma te ria li dad, mues treos de in ven ta -
rios y de ac ti vos fi jos, se cuen cia con se cu ti va de las for mas nu me ra das y otras
do cu men ta cio nes, cua dre au to má ti co de efec ti vo en re la ción con los in gre sos y los
de re chos otor ga dos, con ci lia ción ban ca ria, con fir ma cio nes de Cuen tas por Co brar,
Tras pa sos, Cuen tas por Pa gar u otras se me jan tes. Los sis te mas de au di to ría de pro pó si -
to es pe cí fi co, po seen ven ta jas y des ven ta jas so bre los de pro pó si to ge ne ral, pre ci sa -
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men te por el he cho de que los pri me ros cons ti tu yen “ver da de ros tra jes a la me di da” 
para el in te rés de la or ga ni za ción, del au di tor y de las ac cio nes a ve ri fi car.

Entre sus ven ta jas más sig ni fi ca ti vas, se en cuen tran las aso cia das a la
con cep ción de su di se ño, es truc tu ra y ope ra to ria, res pec to al Sis te ma de Ges -

tión que eva lua rá ya que:
¾ Va lo ra y ve ri fi ca el re sul ta do de las ope ra cio nes y el cum pli mien to de los pro -

ce di mien tos es ta ble ci dos;
¾ no tie ne li mi ta cio nes re la cio na das con el len gua je de con sul ta que em plea;
¾ per mi te la ve ri fi ca ción de con tro les de apli ca ción, ta les como: Se cuen cia, Inte -

gri dad, Ran go, Va li dez, Fe cha;
¾ emi te va rios re por tes para ser em plea dos en ve ri fi ca cio nes pos te rio res;
¾ per mi te or ga ni zar da tos, con so li dar los y to ta li zar los en fun ción de los ob je ti -

vos per se gui dos por el au di tor;
¾ efec túa si mu la cio nes en pa ra le lo a par tir de lo nor ma do para cada ope ra ción

en los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, a par tir de los mis mos da tos de en tra da, lo
que le per mi te com pa rar los re sul ta dos ob te ni dos por la si mu la ción, con los fi -
che ros de sa li da de la apli ca ción au di ta da.

Sus prin ci pa les des ven ta jas son:
¾ Un cos to de de sa rro llo re la ti va men te alto;
¾ son tan es pe cí fi cos que los hace de pen dien tes del sis te ma de ges tión en uso;
¾ re quie re que con ti nua men te se in cor po ren los cam bios en los pro ce sos del Sis -

te ma en ex plo ta ción, al soft wa re de au di to ría; con lo que su man te ni mien to es
cos to so de bi do a las cons tan tes mo di fi ca cio nes que re quie re.

Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)

Como se abor dó con an te rio ri dad, la so cie dad al can zó en el pa sa do si glo un ele va -
do de sa rro llo, fun da men tal men te por la in tro duc ción ma si va de la Tec no lo gía de
Infor ma ción, cuya im pe tuo sa y cons tan te evo lu ción has ta el pre sen te, ha per mi ti do
po ten ciar to das las ra mas de la pro duc ción, los ser vi cios y la pro pia ac ti vi dad so cial. 
Sus bon da des y ele va das pres ta cio nes como: la pre ci sión, in me dia tez, co nec ti vi dad 
y glo ba li dad, en tre otras, han in cor po ra do pe cu lia ri da des y cam bios en el mun do
ac tual, que van des de la Glo ba li za ción de las or ga ni za cio nes eco nó mi cas, has ta el
sur gi mien to de mo de los de in te gra ción de paí ses. Tal es el im pac to de este im pe tuo -
so de sa rro llo tec no ló gi co, que ya exis ten pres ti gio sos teó ri cos y au to res que la ca li fi -
can como: “La Re vo lu ción Tec no ló gi ca del mun do mo der no”.

La in cor po ra ción de es tas tec no lo gías en las or ga ni za cio nes pro duc ti vas, se
de sa rro lló, en sus ini cios, me dian te un cau te lo so pro ce so de im ple men ta ción, pro -
ce so en el que los res pon sa bles del área in for má ti ca for ma ron par te del má xi mo ór -
ga no de ad mi nis tra ción y di rec ción. Ello fue así, por que el área Infor má ti ca era la
úni ca ca paz de es truc tu rar el Sis te ma de Infor ma ción que la en ti dad ne ce si ta ba; por
otra par te, sus ca rac te rís ti cas in trín se cas como las de es cu char, orien tar e in for mar
so bre las po si bi li da des téc ni cas y los cos tos de tal o cual Sis te ma, ha cían que su ac -
tua ción se con si de ra se in va lua ble para la di rec ción eje cu ti va. Bien pron to, en la me -
di da en que las in ver sio nes en hard wa re y soft wa re in cre men ta ron su de sem pe ño,
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ese pro pio ni vel de di rec ción em pe zó a sen tir la ne ce si dad de que del mis mo modo
en que se hizo ur gen te prio ri zar las in ver sio nes, se ha cía ne ce sa rio tam bién con tro -
lar la ges tión de su área de Infor má ti ca; de igual for ma, al área de in for má ti ca le era
in dis pen sa ble que la pro pia tec no lo gía, que di se ñó e im ple men tó, fue se so me ti da a
los mis mos pro ce di mien tos y es tán da res de fis ca li za ción a los que es tán so me ti das
otras téc ni cas, como: la con ta ble, la fi nan cie ra, la pro duc ti va o la de re cur sos hu ma -
nos, en tre otras.

Por su par te, la tec no lo gía, en es pe cial en el am bien te em pre sa rial, in cor po ró
con duc tas des fa vo ra bles que im pac ta ron y si guen im pac tan do en su ex plo ta ción, como:

¾ De fi cien te pla nea ción es tra té gi ca en el em pleo de la in for má ti ca.
¾ Au sen cia en mu chas ad mi nis tra cio nes, de una cla ra va lo ra ción de la po ten cia -

li dad de las Téc ni cas de Infor ma ción y en es pe cial del re tor no que de su uso se
ob tie ne.

¾ Poco con trol so bre la uti li za ción de equi pos y apli ca cio nes.
¾ Au sen cia de una po lí ti ca de man te ni mien to, tan to fí si co como ló gi co, que im -

pac ta ne ga ti va men te so bre el equi pa mien to y las apli ca cio nes.
¾ Ade cua da or ga ni za ción de la tec no lo gía que li mi ta el avan ce de ésta al rit mo

de las exi gen cias de las nue vas es truc tu ras or ga ni za ti vas.
¾ Incre men to de ries gos in du ci dos por la des cen tra li za ción de equi pos y la cen -

tra li za ción de la in for ma ción, no es per cep ti ble en toda su di men sión, con la
con se cuen te pro li fe ra ción del de li to y las ma ni pu la cio nes in for má ti cas.

¾ Po lí ti cas, nor mas y pro ce di mien tos in ter nos, omi sos o de fi cien tes, que no dic -
tan acer ta das re gu la cio nes so bre el uso de los me dios y re cur sos in for má ti cos.

¾ Pér di das oca sio na das por los vi rus.

Actual men te pue de ca li fi car se de asom bro sa, la cre cien te ne ce si dad que mues tran 
las en ti da des de in cre men tar me dios, sis te mas de in for ma ción y re cur sos tec no ló -
gi cos, a su queha cer co ti dia no, de igual for ma asom bro sas tam bién son las pres ta -
cio nes que se in cor po ran como par te del pro gre so tec no ló gi co a los sis te mas
in for má ti cos y los me dios de co mu ni ca ción que ac túan de con jun to con aque llos.
La Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes, cre ce en im -
por tan cia dada la exis ten cia de con di cio nan tes que por su pro pia na tu ra le za im pli -
can ries gos in trín se cos, tan to po ten cia les como efec ti vos, en tre los que se
des ta can:

¾ Con duc tas des fa vo ra bles que im pac tan en su ex plo ta ción.
¾ De bi li da des ad mi nis tra ti vas re la cio na das.
¾ De fi cien tes po lí ti cas y pro ce di mien tos di ri gi dos a op ti mi zar la uti li za ción de la

tec no lo gía.
¾ De fi cien te em pleo de los con tro les in ter nos in trín se cos a la tec no lo gía.
¾ De fi cien tes Pla nes de Se gu ri dad y con tra Con tin gen cias.
¾ Ele va do des co no ci mien to del pe li gro real que in cor po ra la co nec ti vi dad ex ter -

na.

Por tan to, si se ad mi te la exis ten cia de ta les con di cio nan tes y ries gos que im pac tan
so bre la tec no lo gía; si ade más es po si ble co no cer con su fi cien te pro fun di dad la es -
truc tu ra de los prin ci pa les ele men tos y ca rac te rís ti cas que con for man el hard wa re y
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el soft wa re en ex plo ta ción, ta les como: equi pa mien to bá si co y au xi liar, sis te ma ope -
ra ti vo bá si co, sis te mas de ges tión de ba ses de da tos, apli ca cio nes es pe cí fi cas, co mu -
ni ca cio nes, re des y otros, ca bría pre gun tar se:

¿Es ra zo na ble des li gar las tec no lo gías de in for ma ción y las co mu ni ca cio nes así
como sus prin ci pa les com po nen tes, de bi li da des y se gu ri dad in ter na, del en tor no al
que sir ve?

¿Có mo ob te ner un jui cio ob je ti vo so bre las prác ti cas que se apli can en la ex -
plo ta ción de la tec no lo gía ins ta la da?

¿En qué con tex to ha de emi tir se di cho jui cio?
La res pues ta a es tas in te rro gan tes y a otras mu chas no me nos im por tan tes, es la

Au di to ría (se gun da ver tien te de la in cur sión de la Infor má ti ca en la Au di to ría), dis ci -
pli na que se de fi ne como el con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos di ri gi dos a eva -
luar y con tro lar la va li dez y de sem pe ño de la ges tión de cual quier pro ce so que se
de sa rro lla en una or ga ni za ción eco nó mi ca dada. En con se cuen cia, ésta dis ci pli na
tam bién pue de y debe ve lar por la apro pia da uti li za ción de los re cur sos Infor má ti -
cos en ex plo ta ción y el cum pli mien to de la mi sión que tie ne pre vis ta en la en ti dad.
Tal con clu sión con du ce a la inex cu sa ble ne ce si dad de eva luar la tec no lo gía exis -
ten te, sus di ver sas fun cio nes, ti po lo gías y de sem pe ño, en tre las que se des ta ca por
su ele va dí si ma im por tan cia, el fun cio na mien to y efec ti vi dad de los con tro les in ter -
nos in trín se cos a los sis te mas in for má ti cos, me dian te la prác ti ca de un con jun to de
téc ni cas y pro ce di mien tos, que por sus ca rac te rís ti cas adop tan el nom bre de “Au di -
to rías a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)”, que se re fie -
re al exa men de ca rác ter ob je ti vo, crí ti co y se lec ti vo, que se efec túa a los me dios y
re cur sos, sean fí si cos o ló gi cos, me dian te el em pleo de téc ni cas de eva lua ción y me -
to do lo gías pro pias. Con sis te en ve ri fi car la exis ten cia, ca li dad, apli ca ción y cum pli -
mien to de las po lí ti cas y pro ce di mien tos es ta ble ci dos por la en ti dad; la ade cua da
or ga ni za ción y uti li za ción de los re cur sos in for má ti cos, sis te mas de re des y co nec ti -
vi dad ex ter na; la efec ti vi dad de las apli ca cio nes y con tro les es ta ble ci dos; in cre men -
ta la se gu ri dad y re du ce ries gos po ten cia les; exa mi na la for mu la ción, or ga ni za ción
y apli ca ción de los pla nes de Se gu ri dad Infor má ti ca y Con tra con tin gen cias; así
como eva lúa y va lo ra la efi ca cia, efi cien cia, eco no mía y equi dad en la ex plo ta ción
de la ges tión Infor má ti ca. En co rres pon den cia con sus re sul ta dos, el au di tor emi te
una opi nión pro fe sio nal so bre su de sem pe ño, de bi li da des esen cia les y otros as pec -
tos vin cu la dos a la ex plo ta ción, lo que la con vier te en el mé to do más efi caz para ta -
les pro pó si tos, pro por cio nan do me jo ras en su ges tión pro duc ti va o de ser vi cios y
con se cuen te men te, in cre men ta la con fia bi li dad, se gu ri dad, va li dez e in te gri dad de
la in for ma ción que cons ti tu ye la base para una acer ta da toma de de ci sio nes, pre sen -
tan do in for mes re la cio na dos con:

¾ La se gu ri dad de los re cur sos in for má ti cos como: hard wa re, soft wa re, co mu ni -
ca cio nes, re des, da tos, usua rios e ins ta la cio nes en ge ne ral.

¾ El gra do en que la Infor má ti ca apo ya las me tas y ob je ti vos de la or ga ni za ción.
¾ La uti li dad, con fian za, pri va ci dad y dis po ni bi li dad de la in for ma ción en el en -

tor no.
¾ La re duc ción de ries gos en el uso de las tec no lo gías de in for ma ción.
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¾ Las fun cio nes au to ma ti za das, efi cien cia de su con trol y vá li das tra zas de au di -
to ría.

La Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC), jus ti fi -
ca su exis ten cia y re cien te apa ri ción, en fun ción de la uti li dad real que pro por cio na
a la Infor má ti ca en la en ti dad las cuan tio sas in ver sio nes en hard wa re y soft wa re aco -
me ti das y las que en de ter mi na do mo men to de man de su ac tua li za ción y mo der ni -
za ción, prio ri zan do al ter na ti vas y con tro lan do las mis mas, de ma ne ra que se
al can ce un ver da de ro te ji do co mún con un de sem pe ño fa vo ra ble, que pro por cio ne
re sul ta dos al ta men te po si ti vos, para la me jor ges tión de aque lla. Las ATIC pro pia -
men te di cha no son de pen dien tes ni evo lu cio nan des de la au di to ría con ven cio nal,
aun que su base esen cial es la mis ma y al igual que en aque lla, se ob tie nen am plios
be ne fi cios.

Sus pun tos de par ti da son esen cial men te di fe ren tes: no se tra ta de ana li zar la
co rrec ción de las ope ra cio nes, el apro pia do uso de las cuen tas con ta bles, las ba ses
de da tos o la co rrec ción o ine xac ti tud de los sal dos que se re fle jan en los Esta dos Fi -
nan cie ros, por el con tra rio, esta au di to ría ve ri fi ca la co rrec ta uti li za ción de los re -
cur sos in for má ti cos dis po ni bles, al tiem po que va lo ra la es tra te gia de los ni ve les de
di rec ción la en ti dad y de los ob je ti vos que ésta ha tra za do para la fun ción in for má ti -
ca, brin dan do nu me ro sas re co men da cio nes proac ti vas para su me jo ra mien to. En
con se cuen cia, esta Au di to ría no abor da te mas de frau de, más que aque llos que se
rea li cen ma ni pu lan do la in for ma ción des de el pro pio or de na dor; en su lu gar, la
ATIC tie ne como prin ci pal pro pó si to, pre ser var y ga ran ti zar la in for ma ción de la en -
ti dad y su con fi den cia li dad en el con tex to en el que se de sen vuel ve. Su ám bi to de
ac ción se cen tra, en re vi sar y eva luar: los pro ce sos de pla ni fi ca ción; in ver sión en tec no -
lo gía; or ga ni za ción; ac tua ción de los con tro les ge ne ra les y de apli ca ción en pro yec tos
de au to ma ti za ción de pro ce sos crí ti cos; el so por te de las apli ca cio nes; apro ve cha mien to 
de las tec no lo gías; sus con tro les es pe cí fi cos, los ries gos in he ren tes a la tec no lo gía, la se -
gu ri dad de sus re cur sos, re des, apli ca cio nes, co mu ni ca cio nes, ins ta la cio nes y otras.

Prac ti car au di to rías en una or ga ni za ción en la que el éxi to de su ges tión de pen -
de, como fac tor crí ti co, de la efi cien te ad mi nis tra ción de la in for ma ción y de las tec -
no lo gías de in for ma ción; en la que los sis te mas de ges tión y con ta ble, han
al can za do un de sa rro llo tan no ta ble, de man da ba, como se ha ex pre sa do con an te -
rio ri dad, la in tro duc ción de una con cep ción muy di fe ren te a la que pri mó para esta
dis ci pli na du ran te dé ca das.

Re quie re, que par ti ci pen he rra mien tas que se sus ten ten so bre la pro pia tec no -
lo gía, con lo que la dis ci pli na lo gra evo lu cio nar al rit mo de las trans for ma cio nes in -
cor po ra das para eva luar pro ce sos y ob je ti vos es pe cí fi cos. Sus ten ta dos so bre la
for ma, con te ni do y ac tua ción de esta no ve do sa for ma de ejer cer la dis ci pli na y con -
si de ran do la im por tan cia que tie ne para esta edi ción, de jar cla ra men te de fi ni do el
con te ni do, am pli tud y di men sión de las “Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor ma -
ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)”, el au tor la de fi ne como:

“La Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC),
es el con jun to de téc ni cas y pro ce di mien tos que per mi ten eva luar el gra do en
que se cum plen: la nor ma ti va in for má ti ca dic ta da por la or ga ni za ción; el de -
sem pe ño de los con tro les in ter nos aso cia dos al Sis te ma de Infor ma ción y las
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Co mu ni ca cio nes; el gra do de pro tec ción de sus ac ti vos y re cur sos; ve ri fi ca si
brin da el ser vi cio que de man da cada seg men to de la or ga ni za ción; y va lo ra el
gra do de eco no mía, efi ca cia y efi cien cia que al can za en el mar co don de par ti -
ci pa y ac túa".

Par te del cri te rio, de do tar a aque llas or ga ni za cio nes con un no ta ble de sa rro llo en la 
in for ma ti za ción de sus sis te mas de ges tión, una con tra par ti da que va lo re, con un
cri te rio in de pen dien te, como se uti li za la tec no lo gía, al tiem po que iden ti fi ca, los
prin ci pa les ob je ti vos y as pec tos esen cia les que debe afron tar las ATIC; de ahí que en 
la de fi ni ción que an te ce de, se se ña len ex plí ci ta men te, ta reas di ri gi das a com pro bar:

¾ La exis ten cia de po lí ti cas y nor ma ti vas in for má ti cas y su cum pli mien to;
¾ la exis ten cia y fun cio na mien to de los con tro les “Ge ne ra les y de Apli ca ción”,

in trín se cos de la Tec no lo gía de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes;
¾ el exa men de los sis te mas de in for ma ción cen tran do su aten ción en las ca rac -

te rís ti cas y pres ta cio nes que los dis tin guen;
¾ el gra do de se gu ri dad y pro tec ción es ta ble ci do so bre sus me dios y re cur sos;
¾ el aná li sis del sis te ma de co mu ni ca cio nes, tan to a la red in ter na, se gún su ti po -

lo gía y soft wa re, como a la ex ter na, que se vin cu la con sus uni da des de base o a
INTERNET;

¾ el ser vi cio que brin da la fun ción in for má ti ca, en co rres pon den cia con su or ga -
ni ci dad den tro de la en ti dad; y

¾ el gra do de ges tión de la re fe ri da fun ción in for má ti ca y su re la ción cos to-be ne -
fi cio.

El Con trol Inter no de la Fun ción Infor má ti ca

Al igual que los pro ce sos ope ra cio na les es tán re gi dos en la en ti dad por un con jun to
de con tro les in ter nos, la Infor má ti ca tam bién está so me ti da en su de sem pe ño a un
con trol in ter no pe cu liar, in trín se co y con sus tan cial a la pro pia tec no lo gía, lo que la
con vier te, tam bién como en los pro ce sos ope ra cio na les, en una fun ción-ob je ti vo
sus cep ti ble de ser so me ti da a un con trol su pe rior como la au di to ría. Todo Con trol
Inter no se iden ti fi ca como una fun ción que debe pro te ger ade cua da men te los ac ti -
vos de la or ga ni za ción para ob te ner una in for ma ción ve raz, opor tu na y con fia ble,
me jo rar la efi cien cia de las ope ra cio nes y que se cum plan las po lí ti cas es ta ble ci das
por la ad mi nis tra ción.

La di fe ren cia en tre los ob je ti vos de con trol in ter no orien ta dos a con tro lar la
ope ra cio nal- con ta ble-fi nan cie ra, es que mien tras és tos es tán en fo ca dos a la eva lua -
ción de los pro ce sos de una or ga ni za ción eco nó mi ca, uti li zan do nor ma ti vas es pe cí -
fi cas so bre los pro ce sos, ope ra cio nes y sus re per cu sio nes con ta ble-fi nan cie ras; los
ob je ti vos de los con tro les de las TIC es tán orien ta dos a to dos los sis te mas de in for -
ma ción, apli ca cio nes, hard wa re ge ne ral, co mu ni ca cio nes y re cur sos aso cia dos,
para lo cual se sus ten tan en un es que ma par ti cu lar que re quie re de pro fun dos co no -
ci mien tos y ex pe rien cia so bre el tema.

¿Cuá les son los fac to res que in ter vie nen en la exi gen cia de con tar con un Con -
trol Inter no con ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas a los sis te mas de in for ma ción, que pro te ja 
el de sem pe ño de la fun ción in for má ti ca en la or ga ni za ción?
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Esque ma 2: Fac to res que con di cio nan el Con trol Inter no; ela bo ra ción pro pia.

La fia bi li dad y se gu ri dad de los sis te mas y apli ca cio nes in for má ti cas, de man da de la exis -
ten cia de una am plia gama de con tro les que par ti ci pen di rec ta y ac ti va men te en y du ran -
te el pro ce sa mien to de la in for ma ción, ya sea de for ma me cá ni ca o au to ma ti za da.

Estos con tro les adop tan la cla si fi ca ción de Con tro les Ge ne ra les y Con tro les de
Apli ca ción. El ple no co no ci mien to de es tos con tro les, per mi ten al au di tor, va lo rar en
qué me di da és tos es tán pre sen tes en la con fi gu ra ción y di se ño de los sis te mas, tan to
en los ad qui ri dos como en los di se ña dos por la en ti dad o por en car go y cómo ac túan
en la prác ti ca co ti dia na, lo que le per mi te emi tir un jui cio so bre la se gu ri dad ra zo na -
ble que po see el sis te ma, los ries gos a los que se en cuen tra so me ti do, así como re co -
men dar las ac cio nes que de ben in cor po rar se para ser com ple men ta dos. Para fa ci li tar
la iden ti fi ca ción de las fun cio nes y pe cu lia ri da des que los ca rac te ri zan, se han agru -
pa do las sub di vi sio nes que a cada cual com pe te se gún sus fun cio nes y a su vez, las
que ac túan di rec ta men te so bre el seg men to es pe cí fi co que pro te ge.

Los Con tro les Ge ne ra les

Los Con tro les Ge ne ra les se res pon sa bi li zan por el efec to del pro ce sa mien to elec tró ni co so -
bre el soft wa re, es tos po si bi li tan el pro ce sa mien to de los da tos sean es tos los sis te mas de
ges tión, las apli ca cio nes o los pro to co los de co mu ni ca ción, sub di vi dién do se en:

Esque ma 3: Con trol Ge ne ral de TI; ela bo ra ción pro pia.

Los Con tro les de Apli ca ción

Los Con tro les de Apli ca ción son aque llos que se re la cio nan en el Sis te ma, con una
ta rea es pe cí fi ca di se ña da como par te del pro gra ma, para ser eje cu ta do por un or de -
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na dor y se vin cu lan di rec ta men te con cada fun ción del pro ce sa mien to de los da tos;
tie nen la ca rac te rís ti ca que una vez con fi gu ra dos, la ma yo ría de es tos con tro les, ac -
túan di rec ta men te, se gún su di se ño, exi gien do al usua rio di rec to de una par te del
sis te ma, su com ple ta mien to, como: los lo gins y cla ves de ac ce so en las en tra das, y
en de ter mi na das sa li das que se exi gen por el con te ni do de la in for ma ción.

Esque ma 4: Con trol de Apli ca cio nes de TI; ela bo ra ción pro pia.

El ejer ci cio de los con tro les Ge ne ra les y de Apli ca ción de las TIC, in te rac túan de dos 
for mas cla ra men te di fe ren cia das en tre sí:
1. En pri mer lu gar, ga ran ti za la exis ten cia de un con trol in ter no en sí mis ma, vía

fun da men tal para pre ser var sus ob je ti vos de di se ño.
2. En se gun do lu gar y no por ello me nos im por tan te, al cons ti tuir se en he rra mien -

ta, para el au di tor, sea me dian te pro ce di mien tos di ri gi dos a su eva lua ción o
con el em pleo de un soft wa re de au di to ría (como COBIT, he rra mien ta de go -
bier no cor po ra ti vo, que vin cu la la tec no lo gía in for má ti ca con las prác ti cas de
con trol http://www.acl.com. http://www.au din for.com,
http://www.cynthus.com.mx), a los efec tos de ve ri fi car el con trol que ejer ce la
en ti dad so bre sus ope ra cio nes. al tiem po que au xi lia a la en ti dad en el lo gro de
sus ob je ti vos de con trol.
El au di tor al iden ti fi car como ac túan los con tro les Ge ne ra les y de Apli ca ción

en los sis te mas de in for ma ción, con di ción in trín se ca en cada una de las ope ra cio nes 
que se eje cu tan, po si bi li ta su per cep ción so bre la ope ra ti vi dad, fle xi bi li dad, se gu ri -
dad y en es pe cial el atri bu to de fia bi li dad y con fia bi li dad de la fun ción, po nien do de 
re lie ve de bi li da des y de fi cien cias que sus ten ta rán sus re co men da cio nes para su for -
ta le ci mien to.

Se gu ri dad Infor má ti ca y Plan con tra Con tin gen cias; nú cleo del Con trol Inter no

La se gu ri dad in for má ti ca cons ti tu ye el nú cleo del con trol in ter no y su prin ci pal ob je -
ti vo es do cu men tar las di rec ti vas o de ci sio nes ge ren cia les re fe ri das a la se gu ri dad
del hard wa re y los sis te mas, es ta ble cien do las me tas a al can zar y asig nan do res pon -
sa bi li da des in di vi dua les para su cum pli mien to y su per vi sión sis te má ti ca; de igual
for ma y de con jun to con éste, se do cu men tan pla nes con tra con tin gen cias, que
como su nom bre in di ca, se re fie ren a las ac cio nes que de ben aco me ter cada uno de
los miem bros de la or ga ni za ción en lo que a su res pon sa bi li dad se re fie re, para la
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pro tec ción de los me dios y re cur sos in for má ti cos ante la po si bi li dad que se pro duz -
ca un he cho de ele va do para la se gu ri dad fí si ca de és tos, como pue den ser: hu ra ca -
nes, in cen dios, ata ques te rro ris tas, bé li cos, gol pes de ener gía, inun da cio nes,
te rre mo tos y otros; ries gos que la mag ni tud de su im pac to re quie ren de ac cio nes
pre ven ti vas que los mi ni mi cen. De fi nir un efec ti vo pro gra ma de se gu ri dad in for má -
ti ca, es ne ce sa rio con si de rar los si guien tes as pec tos:

Esque ma 5: Con di cio nan tes de un Pro gra ma de Se gu ri dad y Con tra Con tin gen cias; ela bo ra ción pro pia.

La se gu ri dad in for má ti ca es res pon sa bi li dad de to das las per so nas ca pa ces de afec -
tar con sus res pec ti vas ac cio nes la se gu ri dad de los da tos y de los sis te mas de in for -
ma ción, pero la ex pe rien cia prác ti ca in di ca que son prin ci pal men te irres pon sa bles
aque llos eje cu ti vos y fun cio na rios con res pon sa bi li da des y fun cio nes muy es pe cí fi -
cas que se en cuen tran di rec ta men te in vo lu cra dos con la se gu ri dad in for má ti ca y
que en su de sem pe ño co ti dia no no ac túan con se cuen te men te con las nor mas de se -
gu ri dad, que in clu so, en oca sio nes, son los que las dic tan; ellas son:

¾ La di rec ción su pe rior.
¾ Los cua dros in ter me dios de la ge ren cia.
¾ Los je fes de áreas y pro ce sos.
¾ Los res pon sa bles del plan de se gu ri dad in for má ti ca.
¾ Los res pon sa bles fun cio na les y au to res de las apli ca cio nes.
¾ Los ad mi nis tra do res de los sis te mas.
¾ Los usua rios de los sis te mas.

La dis tri bu ción de las fun cio nes aso cia das con la se gu ri dad in for má ti ca de be rá sur -
gir de una ex haus ti va pla ni fi ca ción in te gral. Re sul ta con ve nien te vi sua li zar a la se -
gu ri dad in for má ti ca en múl ti ples ni ve les, de acuer do a la ac ti vi dad o re cur sos a los
que está orien ta da. Ge ne ral men te, un pro gra ma de se gu ri dad in for má ti ca se es truc -
tu ra en dos ni ve les aun que, si se con si de ra con ve nien te, es tos po drían ser más. Estos 
dos ni ve les son el Ni vel Cen tral, que di ri ge el ma ne jo de la se gu ri dad in for má ti ca en
for ma glo bal, y el área de Sis te mas, que ac túa de for ma di rec ta so bre el ma ne jo de la 
mis ma para un sis te ma en par ti cu lar. Para que un pro gra ma de se gu ri dad que se im -
ple men te sea efec ti vo, es ne ce sa rio que exis ta una muy bue na co mu ni ca ción en tre
am bos ni ve les.
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Como con se cuen cia de los fac to res ex pues tos con an te rio ri dad, prac ti car una
“Au di to ría a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (ATIC)”, de -
man da la exis ten cia de un con jun to de pro ce di mien tos bá si cos y téc ni cas pro pias,
así como de un pro gra ma de tra ba jo es truc tu ra do en con so nan cia con ello, que per -
mi ta a los au di to res y es pe cia lis tas in for má ti cos del equi po, se guir una se cuen cia ló -
gi ca de tra ba jo en los as pec tos a ve ri fi car. El prin ci pal pro pó si to que se per si gue, se
re fie re a:

¾ Lo grar una pre ci sa iden ti fi ca ción de los ob je ti vos pre vis tos de re vi sión, diag -
nós ti co, pro fun di dad, al can ce y con tri bu ción al pro pó si to esen cial de sus pro -
pios ho ri zon tes.

¾ Pro veer de un en fo que con cep tual y eva lua ti vo a ge ren tes y di rec ti vos de las
en ti da des, so bre el sis te ma de con trol in ter no de las tec no lo gías.

¾ Do tar a es pe cia lis tas in for má ti cos y au di to res de con cep tos bá si cos, con es pe -
cial aten ción so bre su par ti cu lar ca rác ter abar ca dor, fren te a otras téc ni cas de
au di to ría.

¾ Abor dar los ob je ti vos ge ne ra les y es pe cí fi cos per se gui dos en cada au di to ria,
ba sa dos en los cri te rios y es tán da res de in for ma ción que ga ran ti cen el lo gro de
los ob je ti vos y me tas de la or ga ni za ción.

¾ Ana li zar los prin ci pa les sín to mas y se ña les de ries go pre sen tes en las or ga ni za -
cio nes que em plean TIC, acon se ján do se este tipo de au di to rías.

En su eje cu ción, se de sa rro llan pro ce sos de si mu la ción, prue bas sus tan ti vas y eva -
lua cio nes de di ver so tipo, que par ten de los ob je ti vos in di vi dua les pre vis tos, así
como de su al can ce, sus ten tán do se so bre un es que ma pre via men te de ter mi na do. El
ob je ti vo esen cial que per si gue la au di to ría a las TIC se gún su de fi ni ción, es prac ti car
ve ri fi ca cio nes con cre tas, con in de pen den cia de sí se tra ta de una au di to ría de ca rác -
ter ge ne ral o in te gral y es pe cí fi ca a la fun ción in for má ti ca en ex plo ta ción por la en -
ti dad, con in de pen den cia de su gra do de com ple ji dad. Al prac ti car una au di to ría,
sea ésta ge ne ral o es pe cí fi ca, el au di tor ten drá siem pre pre sen te, aña dir a los ob je ti -
vos pre vis tos, dos, que por sus pe cu lia ri da des siem pre de ben es tar pre sen tes en toda 
ATIC, que son:
1. El ade cua do cum pli mien to de los pro ce di mien tos y nor ma ti vas de con trol y ex -

plo ta ción es ta ble ci das por la or ga ni za ción; y
2. la ve ri fi ca ción de la ope ra ti vi dad de los sis te mas y las co mu ni ca cio nes en ex -

plo ta ción.

Ve ri fi car el pri mer ob je ti vo, per mi te al au di tor un buen de sem pe ño en su tra ba jo, fa -
ci li tan do el pro ce so de co no ci mien to, eva lua ción, ve ri fi ca ción y prue ba de la uti li -
za ción, efec ti vi dad, con fia bi li dad, y se gu ri dad de los sis te mas.

La exis ten cia de nor mas, me to do lo gías, pro ce di mien tos y todo tipo de re gu la cio nes
ad mi nis tra ti vas o le ga les re fe ri das a la es fe ra Infor má ti ca que son inex cu sa bles y de obli -
ga to rio cum pli mien to por la en ti dad; su au sen cia di fi cul ta tan to el buen ejer ci cio de la
em pre sa so bre sus me dios y re cur sos, como la ta rea del au di tor para ve ri fi car si es ade -
cua da la ex plo ta ción, al tiem po que su au sen cia pro vo ca que al emi tir su dic ta men, el
au di tor asu me como pun to de re fe ren cia, las bue nas prác ti cas co mún men te em plea das
por or ga ni za cio nes lí de res en la ex plo ta ción de la tec no lo gía, as pec to que no siem pre es
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cer te ro pues no toma en con si de ra ción las pe cu lia ri da des ope ra cio na les y or ga ni za ti vas
de la en ti dad au di ta da.

Ve ri fi car la ope ra ti vi dad de los sis te mas y las co mu ni ca cio nes en ex plo ta ción,
es de cir, el se gun do ob je ti vo, con sis te en exa mi nar que los sis te mas y me dios, tan to
fí si cos como ló gi cos, fun cio nen y ga ran ti cen un ren di mien to mí ni mo cuan do los
Sis te mas es tán en fase ope ra ti va. Su prin ci pal fi na li dad es eva luar y re co men dar su me jo -
ra mien to, tan to a es ca la glo bal como en el ám bi to lo cal. La ope ra ti vi dad de los sis te -
mas, por tan to, ha de cons ti tuir una de las prin ci pa les preo cu pa cio nes del au di tor y
para con se guir la hay que acu dir a la ve ri fi ca ción de di ver sos con tro les de tipo ge ne -
ral como: el gra do de com pa ti bi li dad en tre el hard wa re y el soft wa re ins ta la do y la
re duc ción de en tor nos de tra ba jo muy di fe ren cia dos que obli ga a la ad qui si ción de di ver -
sos pro duc tos.

Ello evi ta:
¾ Ero gar re cur sos fi nan cie ros más de una vez por el mis mo pro duc to.
¾ El uso ine fi cien te de los re cur sos al de sa pro ve char par te del soft wa re ad qui ri -

do.
¾ Di ver si dad de equi pos y di fe ren tes sis te mas ope ra ti vos, que pro vo can im pac -

tos en la co mu ni ca ción de da tos, in cre men tan do su gra do de di fi cul tad, ya que
aun exis tien do tec no lo gías que per mi ten tra ba jar con dis tin tos pro to co los, es
más efi caz y efi cien te la co mu ni ca ción en tre com pu ta do ras que no re quie ren
pro ce sos de emu la ción.

Y per mi te:
¾ Re du cir en tor nos de tra ba jo muy di fe ren cia dos que per mi te ne go ciar me jo res

pre cios con los pro vee do res.
¾ Fa ci li tar la la bor de mo ni to reo de las co mu ni ca cio nes y las re des, tan to en su

fun cio na mien to in ter no como en las co ne xio nes ex ter nas y las de Inter net.
¾ Uti li zar me nos per so nal téc ni co y evi tar de ser cio nes, as pec to que pue de ser

sig ni fi ca ti vo si to ma mos en cuen ta que el per so nal téc ni co sue le ser el más cos -
to so.

Por su par te y en co rres pon den cia con la de fi ni ción ex pues ta, a con ti nua ción se des -
cri ben en sus as pec tos más ge ne ra les, las ca rac te rís ti cas, con cep tos y es que ma ge -
ne ral de los di fe ren tes ti pos de ATIC, para su ca bal de sem pe ño que se re su men en:

¾ Au di to rías a los Sis te mas de Infor ma ción.
¾ Au di to rías a la Se gu ri dad Infor má ti ca.
¾ Au di to rías es pe cí fi cas de se gu ri dad a las Co mu ni ca cio nes y Re des.
¾ Au di to rías a la Orga ni za ción Infor má ti ca; y
¾ Au di to rías a la Ges tión Infor má ti ca.

Au di to ría a los Sis te mas de Infor ma ción

La Au di to ría a los Sis te mas de Infor ma ción, per mi te, eva luar el ni vel de in te rac ción,
el gra do de es truc tu ra ción y ma du rez de un Sis te ma Infor má ti co. Su ob je ti vo es de -
ter mi nar si exis te un sis te ma in te gral de in for ma ción, sis te mas ais la dos o sim ple -
men te pro gra mas no in te gra dos o si exis te re dun dan cia en tre ellos, ade más de
iden ti fi car los con tro les que de ben es tar pre sen tes en el sis te ma. En su de sa rro llo, se
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eva lúan las prin ci pa les ca rac te rís ti cas fun da men ta les de todo sis te ma como son: la
Ge ne ra li dad, la Fle xi bi li dad, la Con fia bi li dad, la Se gu ri dad y la Con fi den cia li dad.
Al eva luar un Sis te ma de Ges tión, se iden ti fi ca si éste pro por cio na in for ma ción para
pla near, or ga ni zar y con tro lar los pro ce sos de la ges tión de ma ne ra efi caz y opor tu -
na, para re du cir du pli ci da des de da tos y de re por tes y ob te ner una ma yor se gu ri dad
en la for ma más eco nó mi ca po si ble. De ese modo con ta rá con los me jo res ele men -
tos para una ade cua da toma de de ci sio nes.

Para iden ti fi car po ten cia li da des y grie tas de sus con tro les in trín se cos, el es pe cia -
lis ta in for má ti co, en fun cio nes de au di tor o el au di tor en tre na do en es tas téc ni cas,
debe aco me ter, ac cio nes di ri gi das a de tec tar sín to mas que le brin den se ña les so bre
las áreas pro ble má ti cas y ana li zar ta les sín to mas, para de tec tar y de fi nir las po si bles
cau sas que los ori gi nan y pro po ner re co men da cio nes proac ti vas, fun ción me du lar de
toda au di to ría, si guien do el si guien te es que ma:

Esque ma 6: Estruc tu ra de la Au di to ría a los Sis te mas Infor má ti cos; ela bo ra ción pro pia. 

Au di to ría a la Se gu ri dad Infor má ti ca

Los sis te mas in for má ti cos han de pro te ger se de modo glo bal y par ti cu lar; a ello se
debe la exis ten cia de la Au di to ría a la Se gu ri dad de las Tec no lo gías de Infor ma ción y 
las Co mu ni ca cio nes de ca rác ter ge ne ral, o la Au di to ría a la Se gu ri dad de al gu nas de
sus áreas, que se iden ti fi ca como es pe cí fi ca. Una Au di to ría de Se gu ri dad de ca rác ter 
ge ne ral, abar ca va rios seg men tos como son: la se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo, del
sis te ma de ges tión, de las co mu ni ca cio nes, de las re des se gún su ti po lo gía y soft wa -
re en uso, de las ba ses de da tos, la se gu ri dad fí si ca, y la se gu ri dad de las apli ca cio -
nes, mien tras que una ATIC es pe cí fi ca, se li mi ta a exa mi nar a pro fun di dad,
cua les quie ra de los ob je ti vos de se gu ri dad enun cia dos an te rior men te.

La se gu ri dad de la in for ma ción al ma ce na da en un or de na dor per so nal, com -
pu ta do ra o ser vi dor, es de pen dien te de dos fac to res esen cia les; la in te gri dad de los
me ca nis mos de pro tec ción ba sa dos en el hard wa re y del soft wa re y so bre todo, por
la con sis ten cia, dis ci pli na, se rie dad y éti ca con que los usua rios ha gan uso de es tos
me dios. Por otra par te, la ope ra ti vi dad de los Sis te mas ad quie re ries gos adi cio na les
si no es tán ade cua da men te im ple men ta dos los Pla nes de Se gu ri dad Infor má ti ca y
Con tra Con tin gen cias, por ello, al dic ta mi nar acer ca de la se gu ri dad de un sis te ma
in for ma ti vo, los au di to res de ben en fo car su tra ba jo con igual fuer za en am bas di rec -
cio nes con si de ran do los si guien tes as pec tos:
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Esque ma 7. Ciclo de Seguridad

Las Au di to rías es pe cí fi ca a la Se gu ri dad de las Co mu ni ca cio nes y Re des

La Au di to ría de Se gu ri dad a las Tec no lo gías de Infor ma ción y las co mu ni ca cio nes,
ha ad qui ri do una es pe cia li za ción pau la ti na res pec to a las de más áreas por los ele va -
dos ries gos que re pre sen ta la au sen cia de pro ce di mien tos se gu ros, del mo ni to reo de 
su com por ta mien to y de ac cio nes ries go sas sin con tro les ade cua dos que pro vo can im -
pac tos ne ga ti vos, sea por in do len cia, por au sen cia de nor ma ti vas al res pec to, por la
pre sen cia de ac cio nes in ten cio na les o por des co no ci mien to; de ahí su cre cien te im -
por tan cia.

En con se cuen cia, la se gu ri dad in for má ti ca y en es pe cial la que se re la cio na
con los pro ce sos de co mu ni ca ción se re la cio na di rec ta men te con la im por tan cia
pro vo ca da por el au men to del vo lu men de in for ma ción im por tan te re si den te en las
com pu ta do ras, por lo que or ga ni za cio nes que em plean re des que in ter co nec tan
pro ce sos, áreas y usua rios, de ben es truc tu rar pla nes de se gu ri dad in for má ti ca es pe -
cí fi cas para esta for ma de in ter cam bio.

Va lo rar la Se gu ri dad de las Co mu ni ca cio nes, dado su gra do de im por tan cia,
sen si bi li dad de la in for ma ción que se co mu ni ca y ries gos aso cia dos, en tre los que se 
des ta can los in trín se cos, se sus ten ta rá so bre una con cep ción con for ma da por cua tro 
ele men tos prin ci pa les, con la si guien te es truc tu ra:

Esque ma 8: Estruc tu ra de la Au di to ría Se gu ri dad de las Co mu ni ca cio nes; ela bo ra ción pro pia.

Este tipo de au di to rías pue den te ner di ver sos ob je ti vos re la cio na das con la se gu ri -
dad, en co rres pon den cia con el in te rés de la in ves ti ga ción, de ma ne ra que pue den
prac ti car se, por ejem plo: a la Se gu ri dad de un seg men to, a una apli ca ción o a una
red, es de cir, que és tas pue den abar can di ver sos te mas in de pen dien tes, ta les como:

¾ la se gu ri dad de las re des No vell;
¾ la se gu ri dad de las re des Win dows NT;
¾ la se gu ri dad del sis te ma ope ra ti vo Unix;
¾ la se gu ri dad de los ser vi cios Inter net;
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¾ la se gu ri dad de las co mu ni ca cio nes;
¾ la ad mi nis tra ción de la se gu ri dad;
¾ la se gu ri dad fí si ca y ló gi ca de un sis te ma;
¾ la se gu ri dad de las ba ses de da tos:

En el caso de las re des, el es que ma de tra ba jo se co rres pon de rá con el con te ni -
do del si guien te es que ma:

Esque ma 9: Estruc tu ra de la Au di to ría a la Se gu ri dad de la Red; ela bo ra ción pro pia. 

Au di to ría a la Orga ni za ción Infor má ti ca

Como se apre cia por su de no mi na ción, la Au di to ría a la Orga ni za ción Infor má ti ca,
tras cien de de lo pu ra men te téc ni co, para ana li zar la or ga ni za ción de la Fun ción
Infor má ti ca en su en tor no; las re la cio nes y per cep ción que el res to de la en ti dad tie -
ne res pec to a su in for má ti ca; así como la co rres pon den cia que exis te en tre cada par -
te, mó du lo o seg men to de un Sis te ma de Ges tión, con la ge ren cia, sus fun cio na rios y 
usua rios di rec tos.

Incor po rar cam bios es truc tu ra les en la or ga ni za ción, re quie re reor ga ni zar la
Fun ción Infor má ti ca en co rres pon den cia con és tos. La Au di to ría a la Orga ni za ción
de la Tec no lo gías de Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes se ocu pa de esta ma te ria,
re vi sa la or ga ni za ción de las áreas y den tro de ellas la in for má ti ca, sus fun cio nes,
ob je ti vos e in te gra ción.

Para una em pre sa que uti li za las Tec no lo gías de Infor ma ción como su pla ta for -
ma de pro ce sos, es de suma im por tan cia el aná li sis que haga la di rec ción de la en ti -
dad en re la ción con su en tor no y sus re la cio nes de co mu ni ca ción e in ter cam bios
co rres pon dien tes, así como de la per cep ción que ésta tie ne res pec to a su in for má ti -
ca.

Para ello la Au di to ría a la Orga ni za ción Infor má ti ca efec túa una pro fun da re vi -
sión de fon do en cuan to a la es truc tu ra or gá ni ca de la en ti dad au di ta da, sus fun cio -
nes, ob je ti vos, pre su pues to, la pro yec ción y exis ten cia de los re cur sos ma te ria les y
fi nan cie ros que de man da la pro pia tec no lo gía, las nor mas, po lí ti cas, es tán da res y
pro ce di mien tos es ta ble ci dos, y la ca pa ci ta ción de sus usua rios, de ma ne ra que sus
re sul ta dos per mi tan en jui ciar la or ga ni za ción y via bi li dad tem po ral de la Fun ción
Infor má ti ca se gún:
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Esque ma 10: Estruc tu ra de la Au di to ría a la Orga ni za ción; ela bo ra ción pro pia. Au di to ría a la Ges tión Infor má ti ca

Los di rec ti vos de las en ti da des son cons cien tes de la ne ce si dad de in ver tir en
me dios y re cur sos in for má ti cos, tan to más, cuan to más sus cep ti bles sean és tos de re -
por tar be ne fi cios, como con se cuen cia de con si de rar que la in for ma ción de la en ti -
dad y para la en ti dad, se ha con ver ti do en un ac ti vo real y como todo ac ti vo,
re quie re de cons tan tes in ver sio nes. La Au di to ría a la Ges tión de las Tec no lo gías de
Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes, se ocu pa de ésta ma te ria y de eva luar el gra do
de efi ca cia en el em pleo de los re cur sos ad qui ri dos, así como el ni vel al can za do por
la re la ción cos to/be ne fi cio es pe ra da. La va lo ra ción del gra do de eco no mía, efi cien -
cia, efi ca cia y equi dad en la uti li za ción de los re cur sos tec no ló gi cos exis ten tes es el
prin ci pal ob je to de aná li sis, de este tipo de au di to ría que re sul ta no ve do sa y no
exen to de cier tas li mi ta cio nes.

En su prác ti ca se ma ni fies tan con re gu la ri dad ac ti vi da des que re quie ren nor -
mas téc ni cas es pe cí fi cas que en oca sio nes no se han de fi ni do por la or ga ni za ción o
se des co no cen por los eje cu to res las ta reas e in con sis ten cias de los pro gra mas y pre -
su pues tos, lo que li mi ta la com pa ra ción en tre la con di ción, “lo que es”, y el cri te rio,
“lo que debe ser”, para es ta ble cer evi den cias su fi cien tes y com pe ten tes so bre la
cau sa y el efec to de los re sul ta dos lo gra dos.

Eva luar la ges tión de la in for má ti ca en una en ti dad, par te de los si guien tes fac -
to res:

¾ La mag ni tud de la en ti dad;
¾ los pro ce sos pro duc ti vos o de ser vi cios que de sa rro lla;
¾ el de sa rro llo de la ac ti vi dad in for má ti ca, lo cual se ma ni fies ta en el vo lu men de 

pro ce sa mien to au to ma ti za do de da tos;
¾ el ni vel de cen tra li za ción de las de ci sio nes en la en ti dad;
¾ el ni vel de cen tra li za ción de los me dios téc ni cos en la en ti dad;
¾ la con cep ción es truc tu ral del Sis te ma de Ges tión;
¾ el im pac to de la in for ma ción que se pro ce sa en la en ti dad so bre las de ci sio nes

que adop ta la di rec ción.

Una con di ción es pe cí fi ca que re sul ta fun da men tal en el aná li sis de la ges tión in for -
má ti ca, está es tre cha men te vin cu la do a la con cep ción par ti cu lar del Sis te ma de
Ges tión, su gra do de ex plo ta ción y el re tor no que de él se ob tie ne. Por esta ra zón a
la hora de eva luar los, es ne ce sa rio te ner en cuen ta si el sis te ma in for má ti co es cen -
tra li za do o des cen tra li za do.

Su ma te ria li za ción pasa por la ne ce si dad de exa mi nar el soft wa re en ex plo ta -
ción, los com po nen tes que con for man el hard wa re, las nor ma ti vas so bre su uti li za -
ción, ac ce sos, lí mi tes es ta ble ci dos para emi so res y re cep to res de la in for ma ción, su
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se gu ri dad, re cu pe ra ción y otras es ta ble ci das por la or ga ni za ción, así como la co -
rrec ta o in co rrec ta uti li za ción y cum pli mien to de és tas por los miem bros de la en ti -
dad, fac to res que se ba san en el si guien te es que ma de tra ba jo para el au di tor:

Esque ma 11: Estruc tu ra de la Au di to ría a la Ges tión Infor má ti ca; ela bo ra ción pro pia.

Otros as pec tos re fe ri dos a la me to do lo gía re la cio na da con la prác ti ca de las “Téc ni -
cas de Au di to ría Asis ti das por Com pu ta do ra (TAAC)”, el di se ño de al go rit mos ope -
ra cio na les de ve ri fi ca ción, así como la me to do lo gía de ta lla da de los pro ce sos para
las “Au di to rías a las Tec no lo gías de Infor ma ción (ATIC)”, los mo de los ma te má ti cos 
ba sa dos en Ma tri ces de Ries gos Po ten cia les y los pro ce di mien tos es ta ble ci dos ba sa -
dos en Cues tio na rios de Ran go, su va lo ra ción y cómpu to, así como la ex pre sión grá -
fi ca de sus re sul ta dos a in cluir como par te del Infor me fi nal del au di tor con las
re co men da cio nes so bre los prin ci pa les ries gos de tec ta dos y las áreas me jo ra bles, no 
es po si ble abor dar los en el pre sen te tra ba jo, por ra zo nes de es pa cio, de ta lles que
pue den ser exa mi na dos en el li bro de tex to: “Infor má ti ca Apli ca da a la Au di to ría
Mo der na” del pro pio au tor; ac tual men te en pro ce so de edi ción por la Edi to rial Fé -
lix Va re la, La Ha ba na, Cuba.
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La auditoría informática y la gobernanza de las ti en México

Pa tri cia Arie ta Mel ga re jo

1. Identidad y evolución de sociedades

La in cor po ra ción de me dios di gi ta les a las ac ti vi da des co ti dia nas del in di vi duo han
pro pi cia do y con so li da do am bien tes efi cien tes y efec ti vos que fa ci li tan tran sac cio nes
y el pro ce sa mien to de la in for ma ción, acer cán do lo cada vez más a nue vos re tos y
opor tu ni da des para po der ha cer de su vida, un es pa cio más prác ti co, có mo do y se gu -
ro para su cre ci mien to per so nal y pro fe sio nal, así como para el de sa rro llo so cial.

En la his to ria, las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción han ido mar -
can do una evo lu ción en la so cie dad, con so li dan do cada una de sus eta pas - don de
una cons tan te es el uso y apro ve cha mien to del Inter net- con si de ran do que las so cie -
da des se or ga ni zan en fun ción de los pro ce sos hu ma nos, es truc tu ra dos a par tir de la
co mu ni ca ción y re la cio nes de pro duc ción.

Hoy en día las so cie da des van to man do di fe ren tes tin tes don de el sus ten to está
re la cio na do con los da tos, con di ver si dad de so cie da des del co no ci mien to y de la
in for ma ción, gra cias a las nue vas y di fe ren cia das re la cio nes de pro duc ción, mo dos
de con su mo, así como las for mas de co mu ni car, sien do los da tos par te de gran des
ma sas de in for ma ción.

En el pa sa do la fun ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción den tro de la or ga -
ni za ción fun gían como un ente de so por te, to tal men te ale ja da de los ne go cios y de
las fun cio nes sus tan ti vas de la em pre sa, en la ac tua li dad se rea li zan in ver sio nes muy 
gran des en in fraes truc tu ra y nue vas apli ca cio nes que con tro lan y apo yan las fun cio -
nes de cual quier or ga ni za ción.

En la his to ria de las re pre sen ta cio nes so cia les, bajo la teo ría de Durk heim, fue -
ron las so cie da des de ma sas aque llas que mar can la his to ria, don de a par tir del pro -
ble ma de mo grá fi co fue ron cam bian do la es truc tu ra glo bal de la ciu dad y de la
so cie dad, don de el ar gu men to prin ci pal era la for ma en que se in te gra ban las so cie -
da des mo der nas. Para Durk heim las in ter de pen den cias fun cio na les es ta ban sos te ni -
das por el de sa rro llo de la di vi sión del tra ba jo, re cu rrien do al vo ca blo so cie dad
como equi va len te al de con cien cia co lec ti va (Ro dri guez Sa la zar, Gar cía Cu riel, &
Jo de let, 2007).

Con los cam bios eco nó mi cos la his to ria de la so cie dad se fue ori llan do ha cia
una dis po ni bi li dad de ex ce den tes de gas tos fa mi lia res y de un plus de aho rro y com -
pra, para la es ti mu la ción del cre ci mien to eco nó mi co, mis mo que ra ti fi ca a una so -
cie dad co mer cial y de ser vi cios. Nace la cul tu ra con su mis ta de la so cie dad, como
hace lla mar Bau dri llard, so cie dad del con su mo, don de el cuer po es con si de ra do un
pro duc to cul tu ral, con di fe ren tes usos se gún so cie da des  y con di fe ren tes va lo res es -
té ti cos aso cia dos a él, don de el in di vi duo se sien te mo ti va do para ad qui rir bie nes
(Cas te lla nos Pi ne da, 2010).

En aque llas ciu da des tan po bla das y en las in dus trias del con su mo, re qui rie ron
de un cam bio en los pro ce sos de for ma ción para los tra ba ja do res, dan do ori gen y
va lor ha cia la cua li fi ca ción que die ra pau ta a una ma yor ver sa ti li dad la bo ral.
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En la dé ca da de los 60´s y 70´s con la tras for ma ción de los pro ce sos in dus tria -
les y de las ac ti vi da des eco nó mi cas des pués de la Re vo lu ción in dus trial, se ini cia ron 
es tu dios y aná li sis del fu tu ro de las re la cio nes so cia les y un nue vo tipo de so cie dad
que de bía de ri var se. Esta trans for ma ción acon te ce des de el pun to de vis ta de la eco -
no mía y los ne go cios, así como con el im pac to en las em pre sas y el em pleo, y las
nue vas re la cio nes con las te le co mu ni ca cio nes como he rra mien tas en el au men to de 
pro duc ti vi dad.

Es la So cie dad de la in for ma ción que se hace pre sen te, cuyo an te ce den te se con -
cep tua li za como la so cie dad pos tin dus trial, con si de ra da para Alain Tou rai ne una so cie -
dad don de no se exi me la lu cha de cla ses, sino al con tra rio se di ri ge ha cia una di vi sión
so cial más acen tua da en cuan to al con trol en la toma de de ci sio nes y la dis po si ción de
la in for ma ción (Vi lla Man si lla, 2005), ali neán do se a esta nue va di vi sión: los tec nó cra -
tas1. Por otro lado, muy de la mano de la so cie dad pos tin dus trial emer ge  el con cep to de 
bre cha di gi tal, ha cien do re fe ren cia a las ca ren cias so cia les de la épo ca por la fal ta de
ac ce so a las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción.

Con el paso del tiem po, el de sa rro llo y evo lu ción de la so cie dad pos tin dus trial
se fue trans for man do en una nue va for ma de ri que za, don de el con te ni do era in te -
lec tual, con la dis po si ción y con trol de la in for ma ción como mer can cía. Para Arthur
J. Penty, el uso abu si vo de las má qui nas no era el úni co sus ten to de la So cie dad de la 
in for ma ción, sino la co mu ni ca ción e in ter cam bio de in for ma ción en tre per so nas en
el modo glo bal de de sa rro llo, don de las tec no lo gías son tra ta das como me dios que
solo al ma ce nan y pro ce san da tos en las for mas de vida y for mas de tra ba jo, ca re -
cien do  de una pro duc ción cen tra da en co no ci mien to.

Da niel Bell con si de ra que el sus ten to de esta so cie dad des can sa en el tras la do
del po der, de quie nes con tro lan el ca pi tal a quie nes cuen tan con la tec no lo gía in te -
lec tual para po der te ner un con trol de la in for ma ción, ha cien do re fe ren cia a to das
esas co sas acu mu la das - de mo gra fía, cre ci mien to eco nó mi co, in cre men to for ma ti -
vo y cul tu ral - y a la ges tión in for ma cio nal de la com pu ta do ra, así como al trá fi co co -
mu ni ca cio nal del in ter net (Vi lla Man si lla, 2005).

Es evi den te que se tra ta de una so cie dad ba sa da en la in for ma ción y el co no ci -
mien to a tra vés de la cual se ge ne ra una eco no mía in for ma cio nal, glo bal y co nec ta -
da. Dru ker con cep tua li za la nue va so cie dad, don de el in di vi duo tie ne un li de raz go
en su per fil so cial, tie ne ac ce so al tra ba jo o al car go en vir tud de la edu ca ción for -
mal, don de el reto eco nó mi co de la so cie dad será la pro duc ti vi dad del tra ba jo de
co no ci mien tos, como una ne ce si dad ge ne ra li za da que per mi ta el in cre men to en el
ni vel cul tu ral y for ma ti vo (Druc ker, 2011).

Para Dru ker el cre ci mien to eco nó mi co, de pen de rá de una ma yor ca pa ci dad
para ge ne rar ideas, co no ci mien tos, in dus trias, y todo lo ne ce sa rio para man te ner el
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1 Di ri gen tes  que pue den per te ne cer a  la ad mi nis tra ción del Esta do o a gran des em pre sas es tre cha men -
te vin cu la das en  los am bien tes de de ci sión po lí ti ca,  como una éli te de po der, su ideo lo gía pue de ser
li be ral o au to ri ta ria con sus va ria cio nes en cuan to  a los re cur sos que ma ne jar la in for ma ción en la
toma de de ci sio nes, como es el caso hoy en día del uso y apro ve cha mien to de las TIC´s. Por con se -
cuen cia la tec no cra cia es un me dio por que se de fi ne por la di rec ción de los gran des apa ra tos eco nó -
mi cos y po lí ti cos que orien tan el cre ci mien to, que con ci be la so cie dad como el con jun to de los
me dios so cia les que hay que mo vi li zar para di cho cre ci mien to.



alto ni vel de ac ti va ción de una so cie dad,  de no mi nán do la como: so cie dad del Co -
no ci mien to.

Para Alvin Tof fler en su li bro la Nue va Ola con si de ra que la pro li fe ra ción y
trans mi sión de la in for ma ción, pue de te ner tal efec to si es trans mi ti da por la red, ya
que la in for ma ción cre ce ex po nen cial men te de ma ne ra alea to ria y de sor de na da,
mis ma que so bre pa sa la ca pa ci dad del in di vi duo para po der re gis trar la y por con si -
guien te asi mi lar la para que sea tras cen den te en el bie nes tar in di vi dual y so cial (Tof -
fler, 1980).

Por lo an te rior, Oscar Sán chez de fi ne a la in for ma ción en el es que ma de la glo -
ba li za ción como:

“Algo al ser vi cio de to dos, que ha brá de cla ri fi car, ve ri fi car y con tras tar su ca li -
dad, pero lo real men te im por tan te es que la in for ma ción ve raz al ser cap ta da
por el in di vi duo, este la con vier te en co no ci mien to útil, que no solo va a ser po -
si ti vo para la co lec ti vi dad sino que va a ser el com bus ti ble vi tal que va a fa ci li tar 
el de sa rro llo hu ma no de ese ser, un avan ce den tro de sí mis mo, una au ten ti ca
po ten cia ción de sus po si bi li da des, que uni do a un de sa rro llo de su mun do
emo cio nal, se con vier ta en el cre ci mien to que to dos ne ce si ta mos para que
nues tras vi das y la con di ción hu ma na ad quie ra sen ti do” (Sán chez Fer nan dez
de la Vega, 2001).

En un tiem po cor to, la evo lu ción de la so cie dad se pone de ma ni fies to cuan do ha
pa sa do de ser in dus trial ba sa da en la pro duc ción de bie nes ma te ria les, a una so cie -
dad pos tin dus trial ba sa da en la trans fe ren cia, ges tión y ma ni pu la ción de la in for ma -
ción del co no ci mien to. Si bien es cier to que las so cie da des es tán pre sen tan do un
nue vo ros tro, tam bién es cier to que los es ce na rios son dis tin tos a los de hace al gu nas 
dé ca das, don de el tiem po es más ace le ra do, la dis tan cia es ine xis ten te y los da tos
que for man par te de su iden ti dad se en cuen tran al ma ce na dos y re la cio na dos en un
me dio vir tual, de fá cil ac ce so para ser con sul ta da y ana li za da para la acer ta da y for -
ta le ci da toma de de ci sio nes.

Tipo de Sociedad Teórico(s)

Capitalismo Max Weber, Thorstein

Estatismo Lenin

Comunismo Karl Marx, Friedrich Engels

Colectivismo Bell

De masas Durkheim

De consumo Baudrillard

Industrial Saint Simon, Tocqueville, Spencer

Postindustrial Alain Touraine

Informacional Arthur Penty, Daniel Bell

En Red Castells

Del Conocimiento Peter Drucker

Ta bla 1. Teó ri cos en la evo lu ción de las So cie da des
Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

151

La auditoría informática y la gobernanza de las ti en México



Es im por tan te re sal tar que lo ver da de ra men te im por tan te en esta evo lu ción don de la 
tec no lo gía es uno de los fac to res de ter mi nan tes, no solo es el cam bio que ge ne ra en
los as pec tos eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les, or ga ni za cio na les, cul tu ra les y de per -
so na li dad, sino que la co mu ni ca ción se ha con ver ti do  a tra vés de las TIC´s en fuen te 
de pro duc ti vi dad y po der, ade más de ser un ele men to de ca rác ter es tra té gi co y un
fac tor de com pe ti ti vi dad de pri me ra mag ni tud.

2. La Au di to ría con  una ins pi ra ción  tec no ló gi ca

La Au di to ría como una de las ra mas del ám bi to con ta ble y ad mi nis tra ti vo, im pli ca a
di ver sos ac to res, téc ni cas y he rra mien tas que con clu yan con un ejer ci cio crí ti co y
sis te ma ti za do, de tal for ma que per mi ta la de tec ción de áreas crí ti cas en la or ga ni za -
ción, y exis ta la po si bi li dad de de sa rro llar con tro les para un acer ta do de sa rro llo y un 
efi cien te de sem pe ño de la mis ma.

Con si de ran do que nos en con tra mos en una so cie dad co nec ta da en red, don de
la pro duc ción de co no ci mien to es cons tan te y don de el ac ti vo más gran de es la in -
for ma ción, se vuel ve de gran pree mi nen cia te ner una vi sión del ma ne jo de las Tec -
no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni ca ción (TIC´s) en la or ga ni za ción, ya que la
cre cien te com ple ji dad de los en tor nos, cada vez tie nen ma yo res y peo res con se -
cuen cias como son:  los de li tos, los frau des, los de sas tres e in ci den cias y los más
pro ba bles de to dos es tán a car go de los erro res y omi sio nes, que por su pues to en la
ac tua li dad se en cuen tran re la cio na dos con al gún dis po si ti vo tec no ló gi co o di gi tal.
Por otra par te, cada día es más ine lu di ble op ti mi zar la ges tión de los re cur sos in for -
má ti cos y tec no ló gi cos en ge ne ral, en ten dien do aque llos como: los equi pos, las co -
mu ni ca cio nes, los am bien tes, los pa que tes y las apli ca cio nes, en tre otros.

Lo an te rior nos  lle va a la re fle xión de la po si ble orien ta ción que pue de te ner la
Au di to ría vs. Tec no lo gía:
1. El uso y apli ca ción de las TIC´s en el pro ce so de la au di to ría (fi nan cie ra, de ges -

tión, en tre otras).
2. La eva lua ción del uso y apro ve cha mien to de las TIC´s en la or ga ni za ción.

En este mun do cam bian te don de los sis te mas de pro duc ción, de co mu ni ca ción y de
ma ne jo de la in for ma ción se so por tan con la tec no lo gía, cuan do los pro ce sos mi -
gran de una es truc tu ra sis te ma ti za da a una au to ma ti za da, es im por tan te no per der
de vis ta que toda or ga ni za ción tie ne un pro pó si to es tra té gi co ante este eco sis te ma
tec no ló gi co y que debe orien tar se a la con se cu ción de los ob je ti vos de la or ga ni za -
ción, en el pre sen te y en el fu tu ro.

Uno de los prin ci pios de la au di to ría es com pa rar lo que se hace con lo que se
de be ría ha cer, y lo que exis te con lo que de be ría exis tir en la or ga ni za ción, in de pen -
dien te men te si se tra ta de or ga ni za cio nes pú bli cas como pri va das. Mien tras tan to,
cuan do la au di to ría se ar mo ni za con la in for má ti ca se su man otros com pa ra ti vos
para vi gi lar el co rrec to ma ne jo de los ex ten sos re cur sos de la em pre sa a tra vés de las
TIC´s.

Cual quie ra que sea la or ga ni za ción es fac ti ble y pro ba ble dis tin guir va rios ti pos 
de au di to rías, y los prin ci pa les son (De Pa blos He re de ro, Ló pez Her mo so, Romo Ro -
me ro , Me di na Sal ga do , Mo te ro Na va rro, & Ná je ra Sán chez, 2006):
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1. Au di to ría de Ges tión, con cen tra da en ana li zar que las de ci sio nes de ges tión
han sido to ma das de ma ne ra con sis ten te con la exis ten cia de in for ma ción su fi -
cien te y opor tu na.

2. Au di to ría ope ra cio nal, la cual de ter mi na has ta qué pun to una or ga ni za ción,
una uni dad o fun ción den tro de la or ga ni za ción está cum plien do los ob je ti vos
es ta ble ci dos por la di rec ción, así como iden ti fi car las con di cio nes que ne ce si -
ten me jo ra.

3. Au di to ría fi nan cie ra, se cen tra li za en el exa men y ve ri fi ca ción de los es ta dos fi -
nan cie ros de la or ga ni za ción, para for mu lar un dic ta men fun da do so bre el gra -
do de fia bi li dad de di chos es ta dos.

4. Au di to ría con ta ble, se en car ga de la ade cua ción de los cri te rios em plea dos
para re co ger los he chos de ri va dos de la ac ti vi dad de la or ga ni za ción y su re -
pre sen ta ción, me dian te apun tes con ta bles, en los es ta dos fi nan cie ros.

5. Au di to ría or ga ni za ti va, es aque lla que ana li za la ade cua ción de los pro ce di -
mien tos es ta ble ci dos, de las fun cio nes y de las res pon sa bi li da des en fun ción de 
las ne ce si da des y pro ble mas de la em pre sa.

6. Au di to ría de ca li dad, se de fi ne como el exa men me tó di co e in de pen dien te que 
se rea li za para de ter mi nar si las ac ti vi da des y los re sul ta dos re la ti vos a la ca li -
dad sa tis fa cen las dis po si cio nes pre via men te es ta ble ci das, ade más de evi den -
ciar que esas dis po si cio nes se lle ven a cabo y que son las ade cua das para
al can zar los ob je ti vos pre vis tos.

Las cau sas que re cla man de la rea li za ción de la Au di to ría Infor má ti ca re si de en di -
ver sos mo ti vos que pue den es tar cen tra li za dos en la de sor ga ni za ción y/ des coor di -
na ción de los ob je ti vos de la or ga ni za ción, la in sa tis fac ción de los usua rios, en
cuan to a las de bi li da des en los ám bi tos eco nó mi co fi nan cie ras y en la es ca sa se gu ri -
dad para la pro tec ción de la in for ma ción e in cum pli mien to de la le ga li dad.

A tra vés de la Au di to ría in for má ti ca es po si ble efec tuar el man te ni mien to de la
ope ra ti vi dad de la or ga ni za ción de acuer do a sus ob je ti vos, así como la me jo ra en la 
efi ca cia, la se gu ri dad, la le ga li dad y la ren ta bi li dad de las TIC´s so bre las cua les fun -
cio na. Esta área de es pe cia li dad se ha com pro me ti do a pro fun di zar en los te mas
cen tra dos en la tec no lo gía al te ner la ne ce si dad de eva luar no solo la in for ma ción,
los com po nen tes in for má ti cos, sino todo aque llo que está re la cio na do con los sis te -
mas com pu ta cio na les.

Por lo que Car los Mu ñoz Razo pro po ne la si guien te de fi ni ción de la Au di to ría
in for má ti ca:

Es la re vi sión téc ni ca, es pe cia li za da y ex haus ti va que se rea li za a los sis te mas
com pu ta cio na les, soft wa re e in for ma ción uti li za dos en una em pre sa, sean in di -
vi dua les, com par ti dos y/o de re des, así como sus ins ta la cio nes, te le co mu ni ca -
cio nes, mo bi lia rio, equi pos pe ri fé ri cos y de más com po nen tes. El pro pó si to fun -
da men tal es eva luar el uso ade cua do de los sis te mas para el co rrec to in gre so de 
los da tos, el pro ce sa mien to ade cua do de los sis te mas para el co rrec to in gre so
de los da tos, el pro ce sa mien to ade cua do de la in for ma ción y la emi sión opor tu -
na de sus re sul ta dos en la ins ti tu ción, in clu yen do la eva lua ción en el cum pli -
mien to de las fun cio nes, ac ti vi da des y ope ra cio nes de fun cio na rios, em plea dos 
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y usua rios in vo lu cra dos con los ser vi cios que pro por cio nan los sis te mas com -
pu ta cio na les a la em pre sa (Mu ñoz Razo, 2002).

Para De rrien la au di to ría in for má ti ca se basa en que sus ob je ti vos de ben per mi tir
evi den ciar que se ha yan res pe ta do los prin ci pios bá si cos de or ga ni za ción de la ac ti -
vi dad in for má ti ca, por lo que con si de ra al gu nos pun tos cla ves para eva luar la fia bi li -
dad del en tor no com pu ta cio nal (De rrien, 1994):

¾ La or ga ni za ción ge ne ral del ser vi cio
¾ Los pro ce di mien tos de de sa rro llo y man te ni mien to de las apli ca cio nes
¾ El en tor no de pro duc ción
¾ Las fun cio nes téc ni cas
¾ La pro tec ción y con fia bi li dad de los da tos

Por otro lado, Emi lio Del Peso y Ma rio Piat ti ni con si de ran ca tor ce áreas de aná li sis
(Piat ti ni & Del Peso, 1998):
1. Au di to ría Fí si ca
2. Au di to ría de la Ofi má ti ca
3. Au di to ría de la Di rec ción
4. Au di to ría de la Explo ta ción
5. Au di to ría del De sa rro llo
6. Au di to ría del Man te ni mien to
7. Au di to ría de Ba ses de Da tos,
8. Au di to ria de Téc ni cas de Sis te mas
9. Au di to ría de la Ca li dad
10. Au di to ría de la Se gu ri dad
11. Au di to ría de Re des
12. Au di to ría de Apli ca cio nes
13. Au di to ría Infor má ti ca de EIS/DSS (sis te mas de so por te de de ci sión) y Si mu la -

ción
14. Au di to ría Ju rí di ca de Entor nos Infor má ti cos.

Es evi den te que cada em pre sa tie ne un mapa de ries go y un am bien te que lo hace
dis tin to de otras, de ahí que cada au di to ría debe de sa rro llar y pla near las ac ti vi da des 
en las áreas es tra té gi cas sus cep ti bles y vul ne ra bles, con la per ti nen cia de un se gui -
mien to pun tual e ín te gro.

Para po der iden ti fi car los pun tos que van a ser eva lua dos den tro de una or ga ni -
za ción, es im pe rio so co no cer cuál es la si tua ción ge ne ral de la em pre sa, así como
de fi nir la po lí ti ca, es ta ble cer ob je ti vos y ob te ner in for ma ción so bre las eva lua cio nes 
pre vias y sus re sul ta dos. Por otro lado, para ob te ner un diag nós ti co de las si tua cio -
nes de las em pre sas con re la ción a su de sem pe ño, se pue den ha cer en tre vis tas,
cues tio na rios, in for mes, do cu men ta ción es cri ta y pro gra mas de ac ción.

Por lo an te rior, den tro de la au di to ría in for má ti ca exis ten di fe ren tes me to do lo -
gías y fa ses a con si de rar para un ade cua do aná li sis y eva lua ción, las cua les de pen -
de rán del tipo de au di to ría, pero de ma ne ra ge ne ral po dría mos con si de rar, la
si guien te que com par te ca rac te rís ti cas co mu nes en tre to das:
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Fi gu ra 1. Fa ses de la Au di to ría
Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia

La au di to ría Infor má ti ca or di na ria se rea li za por áreas ge ne ra les o por áreas es pe cí fi -
cas, si se exa mi na por di fe ren tes te mas, re sul tan evi den tes las áreas para el diag nós -
ti co, así como el em pleo de más tiem po y ma yo res re cur sos. Cuan do la au di to ría se
rea li za por áreas es pe cí fi cas, se abar can de una vez to das las pe cu lia ri da des que
afec tan a la mis ma, de for ma que el re sul ta do se ob tie ne más rá pi da men te y con me -
nor ca li dad.
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Fi gu ra 2. Fa ses de la Au di to ría Infor má ti ca
Fuen te: Ela bo ra ción Pro pia
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3. Mar co Le gal en el ám bi to de la Au di to ría in for má ti ca

La Au di to ría in for má ti ca com pren de la re vi sión y la eva lua ción in de pen dien te y ob -
je ti va, abar can do todo o al gu nas de las áreas de la or ga ni za ción, sus es tán da res y
pro ce di mien tos en vi gor, para de ter mi nar si las tec no lo gías sal va guar dan los ac ti -
vos, man tie ne la in te gri dad de la in for ma ción y el cum pli mien to de los ob je ti vos fi -
ja dos por la or ga ni za ción.

A me di da que nos en con tra mos in mer sos en un mun do di gi tal y que au men ta
el ta ma ño y la com ple ji dad de las or ga ni za cio nes en un mun do sin fron te ras, se van
in cre men tan do los ries gos en la sal va guar da y tra ta mien to de la in for ma ción, lo cual 
de man da una ges tión efi caz para la su per vi ven cia de la or ga ni za ción. En las es ta dís -
ti cas re por ta das por Ernst & Young de 2013 in for ma que la ma yo ría de las or ga ni za -
cio nes me xi ca nas acu den al área de au di to ría in ter na, re pre sen ta do el 57% , para
eva luar la efi ca cia o efec ti vi dad de la se gu ri dad de la in for ma ción, y con un por cen -
ta je más bajo, del 43%, acu de a la se gu ri dad de la in for ma ción mis ma, para lle var a
cabo sus eva lua cio nes in ter nas.

Grá fi co 1. Eva lua ción de la efi cien cia y efi ca cia de la se gu ri dad de la in for ma ción
Fuen te: (Ernst & Young, 2013)

Por otro lado, en la gue rra de la se gu ri dad de los da tos gu ber na men ta les, las es ta dís -
ti cas de mues tran que el ene mi go va ga nan do, ex per tos en se gu ri dad ex pre san que
cual quier es pe ran za de re ver tir esta ten den cia re que ri rá de un nue vo pa ra dig ma en
ma te ria de se gu ri dad de TIC´s.

La Ofi ci na de Con tra lo ría Ge ne ral (GAO, por sus si glas en in glés) de EE. UU. re -
por tó que las vio la cio nes de da tos fe de ra les re la cio na das con re ve la cio nes no
au to ri za das de in for ma ción per so nal (que hace iden ti fi ca ble a la víc ti ma) han
au men ta do en 19 %, o de 13,000 a 15,500 de 2010 a 2011. En al gu nos de los
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ca sos, las víc ti mas de di chas vio la cio nes pa san me ses sin en te rar se. Alre de dor
de 123,000 par ti ci pan tes del Plan de Aho rros “Thrift”, cuya in for ma ción per so -
nal se vio vul ne ra da en un in ci den te de vio la ción que ocu rrió en ju lio de 2011,
no fue ron no ti fi ca dos sino has ta mayo de 2012 (Ernst & Young, 2013).

En cuan to al Infor me Glo bal so bre el frau de la in ci den cia ha au men ta do, el 70% de
las com pa ñías in for ma ron ha ber su fri do como mí ni mo un tipo de frau de en ju lio y
agos to de 2013, con clu yen do que el frau de si gue te nien do un ori gen in ter no, con si -
de ran do que el 32% de las com pa ñías que su frie ron frau de su pie ron quién fue el
res pon sa ble,  en el cual in for ma ron que el 32% ha bía ex pe ri men ta do como mí ni mo
un de li to en el que la fi gu ra prin ci pal era miem bro de la ge ren cia sé nior o me dia, el
42% en el que la fi gu ra prin ci pal era un em plea do de ran go in fe rior, y el 23% en el
que era un agen te o in ter me dia rio (Eco no mist Inte lli gen ce Unit Ltd., 2013).

Te nien do en cuen ta lo se ña la do an te rior men te, es po si ble co no cer los as pec -
tos le ga les y nor mas que ac tual men te se es ta ble cen para dar le la im por tan cia y los
cri te rios de ca li dad y se gu ri dad a la in for ma ción en los en tor nos in for má ti cos, por lo
an te rior y ha cien do una re vi sión de la le gis la ción exis ten te, nor ma ti vi dad y me jo res
prác ti cas que es tán re la cio na das con la Au di to ría in for má ti ca en Mé xi co, se pre sen -
tan a con ti nua ción los ór ga nos e ins tan cias in vo lu cra das en este tema tan re le van te. 

En Mé xi co exis te un Órga no de fis ca li za ción Su pe rior del país, así como para
cada uno de los es ta dos, don de la fis ca li za ción cons ti tu ye un ins tru men to de gran
uti li dad para que cual quier go bier no haga un me jor uso de los re cur sos, es una in -
ver sión con alto ren di mien to so cial que con tri bu ye a erra di car la co rrup ción, la cual 
se ex plo ta prin ci pal men te por la dis cre cio na li dad en el ejer ci cio pú bli co. Por lo an -
te rior, la mi sión de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF) es fis ca li zar la
Cuen ta Pú bli ca me dian te au di to rías que se efec túan a los tres Po de res de la Unión, a 
los ór ga nos cons ti tu cio nal men te au tó no mos, a las en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci -
pios del país, así como a todo ente que ejer za re cur sos pú bli cos fe de ra les, in clu yen -
do a los par ti cu la res.

En el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral, en su ar tícu lo 230 hace un re co no ci -
mien to so bre el de li to del frau de, mien tras que en su ar tícu lo 231 y frac ción XIV es -
ta ble ce que se im pon drá una pena “a quien para ob te ner al gún be ne fi cio, por
cual quier me dio ac ce so, en tre o se in tro duz ca a los sis te mas o pro gra mas de in for -
má ti ca del sis te ma fi nan cie ro e in de bi da men te rea li ce ope ra cio nes, trans fe ren cias o
mo vi mien tos de di ne ro o va lo res, in de pen dien te men te de que los re cur sos no sal gan 
de la ins ti tu ción” (Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, 2002).

Adi cio nal men te en el ar tícu lo 167, el cual fue re for ma do me dian te de cre to pu -
bli ca do en el dia rio ofi cial de la fe de ra ción, el 17 de mayo de 1999, en su frac ción
VI es ta ble ce que se im pon drá de uno a cin co años de pri sión, y de cien a diez mil
días de mul ta a la per so na que do lo sa men te, in te rrum pa o in ter fie ra las co mu ni ca -
cio nes, alám bri cas, ina lám bri cas o de fi bra óp ti ca, sean te le grá fi cas, te le fó ni cas o
sa te li ta les, por me dio de las cua les se trans fie ran se ña les de au dio, de vi deo o de da -
tos.

La ley Fe de ral de De re chos de Au tor en su Artícu lo 11, es ta ble ce el re co no ci -
mien to al crea dor de obras li te ra rias o ar tís ti cas, en tre las cua les se en cuen tran  las
apli ca cio nes o pro gra mas de cómpu to, con si de ra das con co py right. Esta ley pro te ge 
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las po si bles com pi la cio nes a las Ba ses de da tos le gi bles que son obras in te lec tua les,
te nien do su au tor u or ga ni za dor el uso ex clu si vo por cin co años.

De acuer do al Re gla men to Inter no de la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do de Ve -
ra cruz, en su Ca pí tu lo IV, Artícu lo 17, sec ción j, es ta ble ce que son fa cul ta des del ti -
tu lar de la Di rec ción Ge ne ral de Fis ca li za ción Inter na:

Apli car la fis ca li za ción in ter na a los mé to dos, apli ca cio nes, es tán da res ad mi nis -
tra ción de ries gos, se gu ri dad e in fraes truc tu ra a las áreas de tec no lo gías de la
in for ma ción y co mu ni ca cio nes de las De pen den cias y Enti da des, en coor di na -
ción con la Di rec ción Ge ne ral de la Fun ción Pú bli ca, Sub di rec ción de Con trol
y Eva lua ción de Sis te mas Infor má ti cos (Ga ce ta Ofi cial, 2015).

Con si de ran do que en la Con tra lo ría se au xi lia de áreas ad mi nis tra ti vas  como lo es la 
Di rec ción Ge ne ral de la Fun ción Pú bli ca, en la cual se en cuen tra la Sub di rec ción de 
Con trol y Eva lua ción de Sis te mas Infor má ti cos.

Por otro lado, y no me nos im por tan te la pro fe sión de la au di to ría se rige tam -
bién por nor mas y cri te rios acep ta dos y emi ti dos por aso cia cio nes pro fe sio na les , las 
cua les sir ven para re gu lar la ac tua ción pro fe sio nal de los agre mia dos, per mi tien do
así nor ma li zar las ac cio nes apli ca bles a la au di to ría fi nan cie ra, con ta ble y re cien te -
men te de sis te mas com pu ta cio na les.

La ma yo ría de los or ga nis mos que emi ten las nor mas téc ni cas so bre au di to ría,
ha cen una cla si fi ca ción en tres gran des apar ta dos: nor mas per so na les, nor mas para
rea li zar el tra ba jo y nor mas para ela bo rar in for mes:

Ta bla 2. Nor mas de la Au di to ría
Fuen te: (Gue va ra Pla za & Peña Ra mos, 1996)

Des de el pun to de vis ta de la au di to ría en un am bien te de Sis te mas de Infor ma ción
Com pu ta ri za da (SIC), el pro ce sa mien to, al ma ce na mien to y co mu ni ca ción de la in -
for ma ción fi nan cie ra y con ta ble cam bia con el uso de la com pu ta do ra, para lo cual
exis te una Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría (NIA) como la NIA 401 (Fon se ca Luna,
2007), re fe ri da a una Au di to ría en un am bien te de Sis te mas de Infor ma ción por
Com pu ta do ra, con la cual se eva lúa el ries go y con trol in ter no con si de ran do el am -
bien te SIC al di se ñar los pro ce di mien tos de au di to ría para re du cir el ries go de au di -
to ría a un ni vel acep ta ble men te bajo. Lo an te rior al con si de rar que los am bien tes
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com pu ta cio na les son cada vez más com ple jos, mis mos que pue den in cluir en la ces
a re des, base de da tos dis tri bui dos, pro ce sa mien to de usua rio fi nal y sis te mas de ad -
mi nis tra ción de ne go cios que re troa li men tan a los sis te mas de con ta bi li dad.

En cuan to a los es tán da res de se gu ri dad de la in for ma ción se tie ne a la se rie de
nor mas ISO/IEC 27000, pu bli ca das por la Orga ni za ción Inter na cio nal para la es tan -
da ri za ción (ISO) y la Co mi sión Elec tro téc ni ca Inter na cio nal (IEC). Para ésta fa mi lia
de nor mas el ob je ti vo es de fi nir re qui si tos para un sis te ma de ges tión de la se gu ri dad 
de la in for ma ción (SGSI), de tal ma ne ra que se ga ran ti ce la se lec ción de con tro les de 
se gu ri dad, pro te gien do así la in for ma ción de cual quier em pre sa gran de o pe que ña
de cual quier par te del mun do y más es pe cial men te para aque llos sec to res que ten -
gan in for ma ción crí ti ca o ges tio nen la in for ma ción de otras em pre sas.

Las ac ti vi da des prin ci pa les aso cia das a la nor ma ISO/IEC 27001 son (Cas tro
Gil, Díaz Orue ta, Alzó rriz Armen dá riz, & San cris tó bal Ruíz, 2014):
1. Pla ni fi car: es ta ble cer po lí ti cas, ob je ti vos, pro ce sos y pro ce di mien tos que sean

re le van tes para la ges tión de los ries gos y para me jo rar la se gu ri dad de la in for -
ma ción.

2. Ha cer: im ple men tar y ope rar los ele men tos del SGSI, po lí ti cas, con tro les, pro -
ce sos y pro ce di mien tos.

3. Com pro bar: me dir el ren di mien to de los pro ce sos con tra los ob je ti vos del
SGSI, no ti fi can do los re sul ta dos a la di rec ción para su re vi sión.

4. Actuar: Ba sán do se en las re vi sio nes, rea li zar ac cio nes pre ven ti vas y co rrec ti -
vas para al can zar la me jo ra con ti nua del SGCI.

Con si de ran do que la nor ma ISO/IEC 27007, cuen ta con una guía para ha cer la au di -
to ría de un SGSI, al igual que la nor ma ISO/IEC 27008, que con sis te de una guía de
au di to ría de los con tro les se lec cio na dos en el mar co de im plan ta ción de un SGSI,
am bas pu bli ca das en el año de 2011.

Re cien te men te en nues tro país, como par te del ma ne jo de la in for ma ción de
ma ne ra di gi tal, se han adop ta do nor mas y re qui si tos téc ni cos y ope ra ti vos para la
pro tec ción de los da tos, para lo cual exis ten las Nor mas de Se gu ri dad de Da tos de la
Indus tria de Tar je tas de Pago (PCI DSS), las cua les se de sa rro lla ron para me jo rar la
se gu ri dad de los da tos del ti tu lar de una tar je ta, adop tan do me di das de se gu ri dad es -
tan da ri za das a ni vel mun dial (Se cu rity Stan dards Coun cil, 2015).

En re la ción a las bue nas prác ti cas en el ám bi to de la au di to ría in for má ti ca, se
tie ne a la Aso cia ción Me xi ca na de la Indus tria de Tec no lo gías de Infor ma ción, A.C.
(AMITI) la cual tie ne como ob je ti vo pro mo ver el cre ci mien to de la in dus tria en be -
ne fi cio del país y la in dus tria, bus can do el mar co le gal y re gu la to rio para fa ci li tar el
de sa rro llo de los ne go cios y con el ofre ci mien to de ser vi cios de va lor agre ga do, así
como pro mo ver el apro ve cha mien to de las TIC´s como ha bi li ta dor de la com pe ti ti -
vi dad en Mé xi co en los di fe ren tes sec to res. Actual men te la aso cia ción cuen ta con
más de 260 so cios en 19 es ta dos del país, ade más de los di fe ren tes con ve nios de co -
la bo ra ción con di fe ren tes uni ver si da des, de pen den cias gu ber na men ta les, aso cia -
cio nes y cá ma ras para pro mo ver el de sa rro llo de la in dus tria  de TIC´s.

El pro fe sio nal de la au di to ría in for má ti ca debe con si de rar los or ga nis mos que
son úti les como fuen te de in for ma ción y guía en el cam po de la au di to ría, como lo
es la Aso cia ción de Au di to ría y Con trol para los Sis te mas de in for ma ción (Infor ma -
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tion Systems Au dit and Con trol Asso cia tion, ISACA), crea do en 1967 en aten ción a
la ne ce si dad de los pro ce sos crí ti cos en la au di to ría del ám bi to tec no ló gi co en las
ope ra cio nes de las or ga ni za cio nes, y que ade más de ser en la ac tua li dad un re gu la -
dor glo bal en la or ga ni za ción so bre el ma ne jo, con trol y se gu ri dad de las TIC´s, tam -
bién con gre ga a los pro fe sio na les de la au di to ría en el ám bi to de las tec no lo gías para 
de sa rro llar con ex ce len cia sus fun cio nes pro fe sio nal y edu ca ti va, sien do ade más un
or ga nis mo cer ti fi ca dor que ca li fi ca a los au di to res en in for má ti ca y que cen tra li za
sus ta reas en los si guien tes as pec tos (ISACA, 2015):
1. Re vi sión de la es truc tu ra or ga ni za cio nal, po lí ti cas y pro ce di mien tos re fe ren tes

a la se gu ri dad in for má ti ca y el am bien te de con trol del área de in for má ti ca.
2. Ve ri fi ca ción del con trol de in gre sos fí si cos en áreas sen si bles y de las vías de

ac ce so ló gi co.
3. Re vi sión del es ta do del Plan de Re cu pe ra ción de de sas tres or ga ni za cio nal.
4. Re vi sión del soft wa re de base des de la pers pec ti va de la ade cua da im ple men -

ta ción de pa rá me tros de se gu ri dad.
5. Ve ri fi ca ción de la exis ten cia de una me to do lo gía ade cua da para el de sa rro llo o 

ad qui si ción de apli ca cio nes.

Por otro lado, tam bién exis te la Aso cia ción Me xi ca na de Au di to res en Infor má ti ca
(AMAI), la cual fue fun da da en 1992 como una aso cia ción de pro fe sio na les mul ti -
dis ci pli na rios, miem bros de ISACA que se de di can a la prác ti ca y es tu dio de la au di -
to ría, don de aglu ti na a las me jo res em pre sas de in ves ti ga ción que ope ran en el país
y cu yos miem bros ga ran ti zan el fun cio na mien to res pon sa ble de la in dus tria de in -
ves ti ga ción de mer ca dos en Mé xi co (AMAI, 2008).

4. Go ber nan za en las TIC´s como fac tor de equi li brio en la Au di to ría in for má ti ca

El con cep to de go ber nan za ha su fri do una ma ni pu la ción cons tan te al gra do de ser
par te de los con cep tos de moda en la cien cia so cial, cuya pro ce den cia tie ne un ori -
gen en el ám bi to geo grá fi co y a la con duc ción po lí ti ca, y que con for me el tiem po
avan za su uso y ex plo ta ción tie ne que ver en el ám bi to aca dé mi co, ha cien do re fe -
ren cia a una nue va for ma de go ber nar, don de se avo ca a un tér mi no más coo pe ra ti -
vo, de jan do atrás al mo de lo je rár qui co cen tra do en la au to ri dad.

Para Re na te Mayntz la pa la bra toma dos nue vos sig ni fi ca dos (Prat si Ca ta lá, 2005):
1. Se em plea para in di car un es ti lo de go bier no di fe ren te al con trol je rár qui co y

ca rac te ri za do por un ma yor gra do de coo pe ra ción y por la in te rac ción en tre el
Esta do y los ac to res no es ta ta les en las re des de ci sio na les mix tas en tre lo pú bli -
co y lo pri va do.

2. Indi ca algo mu cho más am plio, con ma yor ge ne ra li dad don de toda for ma de
coor di na ción en las ac cio nes de los in di vi duos y las or ga ni za cio nes es en ten -
di da como una for ma pri ma ria de la cons truc ción del or den so cial.
Para Re na te esta úl ti ma con cep tua li za ción da ori gen a una se mán ti ca re fe ri da

a una teo ría ge ne ral de las di ná mi cas so cia les, como un pa ra dig ma nue vo don de se
orien ta al do mi nio o al im pe rio.

Hoy en día exis ten nue vas for mas de go ber nan za, como aque lla que se orien ta
a los nue vos pa tro nes de or ga ni za ción re la cio na dos con el go bier no en red que sus -
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ti tu ye a las for mas je rár qui cas y fun cio na les tí pi cas de las or ga ni za cio nes bu ro crá ti -
cas, don de la com pe ti ti vi dad, sos te ni bi li dad y cohe sión de ben ser cu bier tas por las
exi gen cias del ac tual mo de lo de de sa rro llo, don de las Tec no lo gías de la Infor ma -
ción y Co mu ni ca ción son quie nes lle van el ti món de éste bu que de cir cuns tan cias
glo ba les.

Un sis te ma de go ber nan za, pue de ser le gí ti mo si  este in cor po ra la nue va rea li -
dad del po der in for ma cio nal dis tri bui do, que tie ne nue vas for mas de ma ne jo de la
in for ma ción y de par ti ci pa ción de los in di vi duos, y que al mis mo tiem po se de ben
en con trar e im ple men tar los me dios para ges tio nar esta com ple ji dad, es así como el
tér mi no de Go ber nan za de Tec no lo gías de la Infor ma ción (TI) co bra vida con si de -
ran do que es un sub con jun to del go bier no de la em pre sa que bus ca ob te ner el má xi -
mo va lor de las TI en la or ga ni za ción, in qui rien do un ali nea mien to es tra té gi co con
el ne go cio, ges tio nan do ries gos de ma ne ra de li mi ta da, re cur sos de for ma efi cien te y
su per vi san do el ren di mien to de las mis mas.

La nor ma ISO/IEC 38500 de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Estan da ri za ción, 
la cual fue pu bli ca da en el mes de ju nio de 2008, de fi ne al Go bier no de TI como:

“El Sis te ma me dian te el cual se di ri ge y con tro la el uso ac tual y fu tu ro de las tec -
no lo gías de la in for ma ción den tro de las or ga ni za cio nes” (Baca Urbi na, Acos ta 
Gon za ga, & So la res Soto, 2014).

Para los au to res del li bro de IT Go ver nan ce, Pe ter Well y Jean ne Ross lo de fi nen
como:

“Espe ci fi ca ción de las ca pa ci da des de ci so rias y el mar co de ren di ción de cuen -
tas para es ti mu lar las con duc tas más ade cua das en el uso de las tec no lo gías de
la in for ma ción” (Baca Urbi na, Acos ta Gon za ga, & So la res Soto, 2014).

Fi gu ra 2. Go bier no de TI y el en tor no
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia
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Con el ob je to de pro por cio nar un mar co de prin ci pios para que la alta di rec ción de
las or ga ni za cio nes pue da eva luar, di ri gir y dar se gui mien to al uso de las TI en la or -
ga ni za ción se es ta ble cen los prin ci pios si guien tes (Baca Urbi na, Acos ta Gon za ga, & 
So la res Soto, 2014):

¾ Res pon sa bi li dad: El usua rio como el pro vee dor de TI debe co la bo rar más
como so cios que como em pre sas se pa ra das, ba sa dos en una es tre cha co mu ni -
ca ción, con con fian za mu tua y ac ti tud po si ti va.

¾ Estra te gia: La pla nea ción es tra té gi ca de la TI es un re qui si to vi tal en el que se
plan tean ob je ti vos de alto ni vel que de ben tra du cir se en ac cio nes con cre tas
para ase gu rar que las fa llas sean mí ni mas. Lo an te rior in clu ye la eva lua ción de
ca pa ci da des de la in fraes truc tu ra de la TI ac tual, los re cur sos hu ma nos dis po ni -
bles y la con si de ra ción de po der apo yar ya sea a ne go cios o de sa rro llos tec no -
ló gi cos.

¾ Adqui si cio nes: Debe con si de rar se par te del cam bio ne ce sa rio en las or ga ni za -
cio nes, ya que la tec no lo gía que se ad quie ra debe es tar en con cor dan cia con
los pro ce sos de ne go cios ac tua les y pla nea dos.

¾ De sem pe ño: Pro por cio nar los ser vi cios con la ca li dad ade cua da para cum plir
con las ne ce si da des ac tua les y fu tu ras, el se gui mien to debe ser con sis ten te y
cons tan te.

¾ Cum pli mien to: La Fun ción de TI cum ple to das las le gis la cio nes y nor mas apli -
ca bles.

¾ Con duc ta hu ma na: Las po lí ti cas de TI, prác ti cas y de ci sio nes de mues tran res -
pe to por la con duc ta hu ma na, in clu yen do las ne ce si da des ac tua les y emer gen -
tes de toda la gen te in vo lu cra da.

Adi cio nal men te es im por tan te el es ta ble ci mien to de res pon sa bi li da des para las per -
so nas in vo lu cra das en el pro ce so, así como el ali nea mien to de las TI con los ob je ti -
vos es tra té gi cos de la or ga ni za ción, una in ver sión efi cien te y las ad qui si cio nes
ba sa das en el aná li sis apro pia do y con ti nuo.

Fi gu ra 3. Re la ción en tre las fun cio nes TI y la or ga ni za ción
Fuen te: (Baca Urbi na, Acos ta Gon za ga, & So la res Soto, 2014)
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Un Go bier no de TI debe cen trar se en cua tro as pec tos (Co mín, 2005):
1. La ob ten ción de va lor de TI,
2. La ges tión de ries go,
3. La Asig na ción de res pon sa bles, y
4. La me di ción de re sul ta dos.

Las or ga ni za cio nes de ben to mar cin co ti pos de de ci sio nes en lo que res pec ta a Tec -
no lo gías de la Infor ma ción (Weill & Ross, 2004):
1. De ci sio nes de prin ci pios de TI: Esta ble cen el rol de las TI en la com pa ñía, así

como de ter mi nan el ni vel de im por tan cia que tie nen las TI en la or ga ni za ción,
el cual es ta rá dado se gún el tipo de ne go cio, el ni vel de ma du rez de la com pa -
ñía, su po si ción es tra té gi ca, en tre otros fac to res. Estas de ci sio nes sien tan las ba -
ses para los de más ti pos de de ci sio nes de TI que se to man en toda com pa ñía.

2. De ci sio nes de ar qui tec tu ra de las TI: De ter mi nan las elec cio nes téc ni cas en TI,
de pen dien do de los ele men tos de TI exis ten tes, se to man de ci sio nes res pec to a
si las TI tie nen una or ga ni za ción ló gi ca óp ti ma.

3. De ci sio nes de in fraes truc tu ra de TI: De ter mi nan la or ga ni za ción fí si ca de las
pie zas de hard wa re de la or ga ni za ción. Es el so por te bá si co de to dos los de más 
ele men tos de TI.

4. De ci sio nes de apli ca cio nes de ne go cio: De ter mi nan las es pe ci fi ca cio nes y re -
que ri mien tos para las apli ca cio nes de ne go cio a de sa rro llar en la or ga ni za -
ción, que da rán so por te a los pro ce sos de ne go cio.

5. De ci sio nes de prio ri za ción y de in ver sio nes en TI: De ter mi nan en que pro yec -
tos o re cur sos de TI in ver tir y que in fraes truc tu ra ad qui rir. La prio ri za ción de
es tas in ver sio nes se rea li za ba sa da en cri te rios es ta ble ci dos por la pro pia com -
pa ñía den tro de su ob je ti vo y es tra te gia cor po ra ti va.

Las so cie da des se han ido en ca mi nan do ha cia es ce na rios en que la in for ma ción y
los da tos son el ac ti vo de ma yor cui da do y que brin da in di ca do res ele men ta les para
ase gu rar el de sa rro llo de los pue blos, los ciu da da nos y de las di fe ren tes dis ci pli nas
que cir cun dan en la era del co no ci mien to, por lo cual exis ten di fe ren tes pro pues tas
que per mi ten guiar a las or ga ni za cio nes en la es truc tu ra ción de un Go bier no de TI.

El es tán dar Aus tra lia no AS8015-2005 que fue la base para ISO/IEC 38500, con -
sis te en el sis te ma por el cual se di ri ge y con tro la la uti li za ción pre sen te y fu tu ra de
las TIC´s, ade más com pren de la eva lua ción y la di rec ción de los pla nes para el uso
de TIC que ayu den a la or ga ni za ción, así como la su per vi sión de di cho uso para la
ma te ria li za ción de los pla nes. Adi cio nal men te in clu ye la es tra te gia y las po lí ti cas
para la dis tri bu ción del com pro mi so y las res pon sa bi li da des y el di se ño de la or ga ni -
za ción de TI, con el ob je ti vo de uti li zar las de ma ne ra efi caz y efi cien te de los pro ce -
sos em pre sa ria les, de con for mi dad con nor mas in ter nas y ex ter nas (Offi ce of
Go vern ment Com mer ce, 2010).

Por otro lado, se tie ne el mo de lo de Obje ti vos de Con trol para la Infor ma ción y
Tec no lo gías Re la cio na das (Con trol Objec ti ves for Infor ma tion and re la ted Tech no -
logy) me jor co no ci do como COBIT (Fon se ca Luna, 2011), el cual fue crea do por la
or ga ni za ción ISACA pero en la ac tua li dad es man te ni do por ITGI (Insti tu to de Go -
ber nan za de TI), di cho mo de lo de re fe ren cia des cri be 34 pro ce sos re la cio na dos con 
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TI y que son co mu nes a to das las or ga ni za cio nes. Cada pro ce so está des cri to en de -
ta lle, in clu yen do en tra das y sa li das, ac ti vi da des cla ve, ob je ti vos, in di ca do res de de -
sem pe ño y un mo de lo bá si co de ma du rez.

Como otra fuen te de bue na prác ti ca en la ges tión de ser vi cio, tam bién se hace
uso de la Bi blio te ca de Infraes truc tu ra de Tec no lo gías de la Infor ma ción (ITIL) (Offi -
ce of Go vern ment Com mer ce, 2010) de sa rro lla da a fi na les de 1980, la cual se uti li -
za en or ga ni za cio nes de todo el mun do para me jo rar las ca pa ci da des en la ges tión
de ser vi cios con di rec tri ces es pe cí fi cas para sec to res in dus tria les, ti pos de or ga ni za -
cio nes, mo de los ope ra ti vos y ar qui tec tu ras tec no ló gi cas.

Las em pre sas que des ta can tie nen éxi to, mien tras otras fra ca san para im ple -
men tar un Go bier no de TI que sea efec ti vo y efi cien te, de tal ma ne ra que se en cuen -
tre ali nea do a las es tra te gias y ob je ti vos de la or ga ni za ción. Las TIC´s han ido
crean do nue vos pa tro nes de de sa rro llo y com pe ti ti vi dad, de for ma tal que en los
90´s se aso cia el tér mi no de go ber nan za con el con cep to de Go bier no cor po ra ti vo,
in tro du ci do por Adam Smith, don de la idea ori gi nal des can sa en la de le ga ción del
po der so bre la toma de de ci sio nes.

La Go ber na bi li dad de TI es una res pon sa bi li dad de los di rec ti vos y eje cu ti vos
de la or ga ni za ción, mis mos que de ben brin dar la cer te za ra zo na ble de que a tra vés
de las tec no lo gías de la in for ma ción se sos tie nen mu chas de las es tra te gias y me tas
or ga ni za cio na les. Tam bién en tien den y ad mi nis tran los ries gos que es tán aso cia dos
a la fal ta de ali nea mien to o em pa tía que debe exis tir en tre la tec no lo gía y el ne go cio
o la in for ma ción que flu ye de ma ne ra cons tan te en la or ga ni za ción, así como el in -
cum pli mien to de as pec tos le ga les, re gu la to rios y nor ma ti vos, los cua les for man par -
te como ele men tos cla ve del Go bier no de TI.
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Las consideraciones mexicanas de la importancia relativa y los
riesgos inherentes en la auditoría de los estados financieros

Mau ri cio Pa vón Pa vón

En la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, y de acuer do al al can ce dado a los Pro ce di -
mien tos de Au di to ría”, está cul mi na con un do cu men to lla ma do Dic ta men de Esta -
dos Fi nan cie ros, de acuer do a lo es ta ble ci do en la Nor ma Inter na cio nal de
Au di to ría, ( NIA ) 700, y en el cual el Con ta dor Pú bli co,  ex pre sa su opi nión de cla -
ran do si los es ta dos fi nan cie ros que ha au di ta do “pre sen tan ra zo na ble men te la si -
tua ción fi nan cie ra” y el res to de la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros
bá si cos y sus No tas de acuer do con las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra ( NIF ).

La pa la bra “ra zo na ble men te” con la cual el au di tor ca li fi ca su opi nión, in di ca
la au sen cia de “exac ti tud” en la in for ma ción fi nan cie ra  au di ta da, lo cual se re fle ja
en los si guien tes cua tro pun tos:
1. La in for ma ción fi nan cie ra pro vie ne de una se rie de me di cio nes ex pre sa das en

mo ne da que, por su pro pia na tu ra le za va ria ble, no es ca paz de me dir va lo res
con exac ti tud (Ej. Efec tos Infla cio na rios).

2. La in for ma ción fi nan cie ra no solo con tie ne me di cio nes de tran sac cio nes rea li -
za das en el pa sa do, sino tam bién es ti ma cio nes de la ad mi nis tra ción acer ca de
los efec tos fu tu ros de even tos fi nan cie ros, ta les como la es ti ma ción para cuen -
tas in co bra bles.

3. Los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros no otor gan ca li fi ca cio nes exac tas al de -
sem pe ño de la en ti dad que los pre pa ra.

4. La au di to ría no tie ne como ob je ti vo, exa mi nar toda la in for ma ción fi nan cie ra
con sig na da en la con ta bi li dad.

De acuer do con lo an te rior, se des pren den dos con cep tos pro pios de la na tu ra le za
de los es ta dos fi nan cie ros y de su exa men por par te de con ta do res pú bli cos:
A. Los es ta dos fi nan cie ros son úti les aun cuan do con ten gan erro res u omi sio nes

de baja im por tan cia re la ti va.
B. El dic ta men so bre los es ta dos fi nan cie ros es útil cuan do el ries go sea bajo.

Antecedentes de la importancia relativa y riesgo en auditoría  de acuerdo al
boletín 3030

Generalidades

Des de que nues tra pro fe sión se for ma li zó con la adop ción de las Nor mas de Au di to -
ría Ge ne ral men te Acep ta das, que dó es ta ble ci do que no es ne ce sa rio exa mi nar to -
das y cada una de las par ti das que in te gran los di fe ren tes ru bros o áreas de los
es ta dos fi nan cie ros. Al mis mo tiem po, se acep tó que el én fa sis de au di to ría debe de
dar se en re la ción di rec ta, tan to a la im por tan cia re la ti va de las par ti das, como al
ries go pro ba ble de que di chas par ti das con ten gan erro res.
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Di cha nor ma ti vi dad vi gen te has ta el 31 de di ciem bre de 2012, ha cía re fe ren -
cia for mal a los con cep tos de Impor tan cia re la ti va y Ries go de au di to ría en di ver sos
bo le ti nes, men cio nán do se como ejem plo los si guien tes:

El Bo le tín 1020, que tra ta ba so bre las “De cla ra cio nes nor ma ti vas de ca rác ter
ge ne ral so bre el ob je ti vo y na tu ra le za de la au di to ría de es ta dos fi nan cie ros”, es ta -
ble cien do que la de ter mi na ción del al can ce, na tu ra le za y opor tu ni dad de los pro ce -
di mien tos de au di to ría se de bían ba sar, en tre otros as pec tos, en los con cep tos
men cio na dos de Impor tan cia re la ti va y Ries go de au di to ría.

El Bo le tín 3060, que men cio na ba lo con cer nien te a la “Evi den cia com pro ba to -
ria”, in di ca ba que la ob ten ción de la evi den cia de au di to ría de bía guiar se tam bién
por es tos dos con cep tos.

En el Bo le tín 5020, “El mues treo en la au di to ría”, se men cio na ban los tér mi nos
de error to le ra ble y ries go de au di to ría para re fe rir se a es tos con cep tos. Ade más se
co men ta ban los tres ele men tos que in te gran el ries go de au di to ría.

Obje ti vo

El bo le tín 3030, de fi nía los con cep tos de Impor tan cia re la ti va y Ries go de au di to ría
ex pli can do el efec to que tie nen en la pla nea ción, de sa rro llo y eva lua ción de re sul ta -
dos en una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros.

Error

El tér mi no “error” se re fe ría a fa llas in vo lun ta rias en la in for ma ción fi nan cie ra, ta les
como:

¾ Erro res arit mé ti cos que los em plea dos co me ten en los re gis tros y en la in for ma -
ción con ta ble.

¾ Equi vo ca cio nes en la apli ca ción de los Prin ci pios de Con ta bi li dad, ac tual men -
te Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

¾ Fal ta de cri te rio o mala in ter pre ta ción de los he chos exis ten tes a la fe cha en
que se pre pa ra ban los es ta dos fi nan cie ros, por par te del em plea do, fun cio na rio 
o en car ga do de ello.

Irre gu la ri dad o frau de

Para efec tos de este bo le tín el con cep to de irre gu la ri dad o frau de son si mi la res a lo
es ta ble ci do en el Bo le tín 3070, “Con si de ra cio nes so bre frau de que de ben ha cer se
en una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros”, de fi nién do se al frau de como dis tor sio nes
pro vo ca das en el re gis tro de las ope ra cio nes y en la in for ma ción fi nan cie ra o ac tos
in ten cio na les para sus traer ac ti vos (robo), ocul tar obli ga cio nes que tie nen o pue den
te ner un im pac to sig ni fi ca ti vo su je tos a exa men.

Impor tan cia re la ti va

La im por tan cia re la ti va re pre sen ta ba el im por te acu mu la do de los erro res y des via -
cio nes de las NIF, que po drían con te ner los es ta dos fi nan cie ros sin que, a jui cio del
au di tor y a la luz de las cir cuns tan cias exis ten tes, fue ra  pro ba ble que se afec ta ra el
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jui cio o de ci sio nes de las per so nas que con fia ban en la in for ma ción con te ni da en
di chos es ta dos.

Se de bía de juz gar el efec to cuan ti fi ca do en re la ción con los es ta dos fi nan cie -
ros to ma dos en con jun to, sin em bar go, tam bién se con si de ra ban al gu nos as pec tos
cua li ta ti vos ta les como una re ve la ción o pre sen ta ción ina de cua da, (por ejem plo in -
ven ta rios y ac ti vos fi jos no reex pre sa dos para una em pre sa in dus trial).

El au di tor de bía es ta ble cer el lí mi te de la Impor tan cia re la ti va ba sa do en su jui -
cio pro fe sio nal, con si de ran do las ne ce si da des o ex pec ta ti vas de un usua rio nor mal
y ra zo na ble de los es ta dos fi nan cie ros au di ta dos. 

Ries go de au di to ría

El ries go de au di to ría re pre sen ta ba la po si bi li dad de que el au di tor pu die ra dar una
opi nión sin sal ve da des, so bre unos es ta dos fi nan cie ros con te nien do erro res y des -
via cio nes de las NIF, en ex ce so a la im por tan cia re la ti va.

El ries go en au di to ría está in te gra do por el efec to com bi na do de tres ries gos,
que se ex pli can a con ti nua ción y que es tán pre sen tes en la ac tua li dad en cual quier
tra ba jo de au di to ría de es ta dos fi nan cie ros.

Ries go in he ren te

Re pre sen ta el ries go de que ocu rran erro res im por tan tes en un ru bro es pe ci fi co de
los es ta dos fi nan cie ros, o en un tipo es pe cí fi co de ne go cio en fun ción de las ca rac te -
rís ti cas o par ti cu la ri da des de di cho ru bro (cuen ta, sal do o gru po de tran sac cio nes) o
ne go cio sin con si de rar el efec to de los pro ce di mien tos de con trol in ter no que pu die -
ran exis tir.

Ries go de con trol. Re pre sen ta el ries go de que los erro res im por tan tes (que ex -
ce dan a la im por tan cia re la ti va al agre gar se a otros erro res) que pu die ran exis tir en
un ru bro es pe ci fi co de los es ta dos fi nan cie ros, no sean pre ve ni dos o de tec ta dos
opor tu na men te por el sis te ma de con trol in ter no con ta ble en vi gor.

Ries go de de tec ción. Re pre sen ta el ries go de que los pro ce di mien tos apli ca dos 
por el au di tor no de tec ten los po si bles erro res im por tan tes que ha yan es ca pa do a los 
pro ce di mien tos de con trol in ter no.

Para do cu men tar es tos ries gos el au di tor debe de apli car las prue bas de cum -
pli mien to ne ce sa rias para pro bar los con tro les en los que basó su eva lua ción.

El ries go de de tec ción dis mi nu ye en la me di da que au men ta la efec ti vi dad de
los pro ce di mien tos de au di to ría apli ca dos por el au di tor. 

Tal y como se in di ca ba en el Bo le tín 5020, “El mues treo en la au di to ría”, una
par te del ries go de de tec ción se ori gi na en el he cho de que nor mal men te no se exa -
mi na la to ta li dad de las par ti das que in te gran una cuen ta o un ru bro de los es ta dos fi -
nan cie ros (ries go de mues treo), y otra par te se ori gi na por la po si bi li dad de
se lec cio nar un pro ce di mien to ina de cua do, apli car in co rrec ta men te un pro ce di -
mien to o in ter pre tar erró nea men te los re sul ta dos ob te ni dos.

Los ries gos in he ren tes y de con trol, exis ten en for ma in de pen dien te de la au di -
to ría, la fun ción del au di tor con sis te sim ple men te en eva luar los ade cua da men te, lo
cual en la prác ti ca pue de ha cer se en for ma in de pen dien te o com bi na da en el caso
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del ries go de con trol, el au di tor debe apli car las prue bas de cum pli mien to ne ce sa -
rias para pro bar que los con tro les en los que basó su eva lua ción, ope ran efec ti va -
men te para el fin que fue ron im plan ta dos.

Por el con tra rio, el ries go de de tec ción es es ta ble ci do por el au di tor al de ter mi -
nar la na tu ra le za, al can ce y opor tu ni dad de sus prue bas, las cua les pue den ser apli ca -
das en for ma se lec ti va a los ele men tos que in te gran los sal dos o tran sac cio nes, o bien
pue den con sis tir en pro ce di mien tos de re vi sión ana lí ti ca de no mi na dos ( PRA,s ).

El ries go de de tec ción se debe es ta ble cer en for ma in ver sa a los ries gos in he -
ren tes y de con trol.

A me nor ries go in he ren te y de con trol, ma yor pue de ser el ries go de de tec ción
que acep te el au di tor (prue bas más sen ci llas, al can ces me no res o fe chas más ale ja -
das al cie rre del ejer ci cio).

Sin em bar go, para las cuen tas o gru pos sig ni fi ca ti vos de tran sac cio nes, no se
pue den eli mi nar to tal men te las prue bas sus tan ti vas aun cuan do los ries gos in he ren -
tes y de con trol sean ba jos.

Como se in di ca, las prue bas de cum pli mien to tie nen por ob je to ve ri fi car que
los con tro les en los que se basa la eva lua ción del ries go de con trol, es tén ope ran do
efec ti va men te.

Por otra par te las prue bas sus tan ti vas con los que se es ta ble ce el ries go de de -
tec ción, tie nen por ob je to de tec tar po si bles erro res en las cuen tas o gru pos de tran -
sac cio nes.

Sin em bar go, en la prác ti ca es co mún que am bas prue bas se apli quen con jun -
ta men te so bre las mis mas par ti das de un gru po de tran sac cio nes, con lo cual se in -
cre men ta la efi cien cia de la au di to ría. En este caso, el au di tor debe te ner un cui da do 
es pe cial en el di se ño de las prue bas y en la eva lua ción de los re sul ta dos, a fin de ase -
gu rar que se al can zan los dos ob je ti vos plan tea dos en la pla nea ción de la au di to ría.

Así como la im por tan cia re la ti va la debe con cre tar el au di tor en un im por te, el
ries go de au di to ria en sus tres com po nen tes se pue de  tam bién con cre tar en un por -
cen ta je. Sin em bar go, en este caso es igual men te vá li do de fi nir lo en tér mi nos de un
ran go, por ejem plo ries go bajo, mo de ra do o alto. Uti li zan do esta for ma de me di -
ción, a con ti nua ción se ilus tra la in te rre la ción que exis te en tre los tres com po nen tes
del ries go de au di to ría:

Riesgo de control Alto Medio Bajo

Riesgo inherente Riesgo de detección

Alto Bajo Bajo Medio

tlparMedio Bajo Medio Alto

Bajo Medio Alto Alto

Como pue de ob ser var se en la ta bla an te rior, si el au di tor eva lúa los ries gos in -
he ren tes y de con trol como al tos, está obli ga do a es ta ble cer un ries go de de tec ción
bajo para que el Ries go to tal de au di to ría siga sien do acep ta ble.

Apli ca ción de los con cep tos de Impor tan cia re la ti va y Ries go de au di to ría.
La de ter mi na ción de la na tu ra le za, al can ce y opor tu ni dad de los pro ce di mien -

tos de au di to ría, así como la eva lua ción del re sul ta do de di chos pro ce di mien tos, de -
ben ba sar se, en tre otros as pec tos, en los con cep tos de Impor tan cia re la ti va y Ries gos 
de au di to ría.
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El au di tor debe con si de rar los con cep tos de Impor tan cia re la ti va y Ries go de
au di to ria en am bas fa ses: a) al pla near la au di to ría y di se ñar los pro ce di mien tos de
au di to ría y b) eva luar si los es ta dos fi nan cie ros to ma dos en su con jun to es tán pre -
sen ta dos ra zo na ble men te en to dos los as pec tos im por tan tes, de acuer do con las
Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

En la fase de pla nea ción el au di tor con si de ra es tos con cep tos para ase gu rar se
de que ob ten drá la evi den cia su fi cien te y com pe ten te, que le ser vi rá como fun da -
men to per ti nen te para que en la fase de eva lua ción de re sul ta dos, pue da juz gar si en 
su opi nión, los es ta dos fi nan cie ros es tán pre sen ta dos ra zo na ble men te de acuer do
con las Nor mas de Infor ma ción Fi nan cie ra.

Las pa la bras, en mi (nues tra) opi nión y ra zo na ble men te, in clui das en el tex to del
dic ta men, lle van im plí ci to el jui cio del au di tor en el sen ti do de que el ries go de au di -
to ría se con tro ló ade cua da men te, y de que los erro res en con tra dos o que pu die ran
exis tir, no afec tan en for ma “im por tan te” a los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to.

La pla nea ción de la au di to ría.

 Como se in di ca, los con cep tos de im por tan cia re la ti va y ries go de au di to ría ad quie -
ren una re le van cia es pe cial en la fase de pla nea ción y di se ño de los pro ce di mien tos
a apli car, ya que, de no con si de rar se es tos con cep tos en for ma ade cua da, el au di tor
pue de lle gar a la eta pa fi nal de su tra ba jo y en con trar que no tie ne la evi den cia su fi -
cien te y com pe ten te que le per mi ta so por tar su opi nión, o lo que es peor, se pue de
ma te ria li zar el ries go de emi tir una opi nión sin sal ve da des so bre es ta dos fi nan cie ros
que con ten gan erro res o des via cio nes con tra vi nien do lo es ta ble ci do en los pos tu la -
dos bá si cos de las NIF.

La im por tan cia re la ti va en la pla nea ción de la au di to ría.

En la eta pa de pla nea ción, el au di tor ge ne ral men te debe es ta ble cer el ni vel de im -
por tan cia re la ti va so bre los es ta dos fi nan cie ros pre li mi na res. 

Hay que re cor dar que las eta pas de pla nea ción nor mal men te se lle van a cabo
va rios me ses an tes del cie rre del ejer ci cio. 

Al ni vel de im por tan cia re la ti va que se de ter mi na en es tas con di cio nes se le
pue de de no mi nar, para efec tos prác ti cos, im por tan cia re la ti va de pla nea ción.

Al de ter mi nar la im por tan cia re la ti va de pla nea ción, el au di tor debe apli car su
cri te rio y ex pe rien cia para ele gir los me jo res ele men tos dis po ni bles como pue den
ser es ta dos fi nan cie ros a una fe cha in ter me dia (con si de ran do po si bles cam bios por
es ta cio na li dad), es ta dos fi nan cie ros ana li za dos, es ta dos fi nan cie ros pre su pues ta dos
(siem pre y cuan do exis ta una bue na ex pe rien cia de cum pli mien to con pre su pues -
to), es ta dos fi nan cie ros au di ta dos de años an te rio res (es ti man do los efec tos de in fla -
ción y cam bios en vo lu men), et cé te ra.

En vir tud de que el au di tor no pue de an ti ci par to dos los ele men tos que exis ti -
rán a la fe cha en que eva lua rá los re sul ta dos ob te ni dos y pre pa ra rá su in for me, el ni -
vel de im por tan cia re la ti va de pla nea ción, nor mal men te di fe ri rá del que de ter mi ne
fi nal men te para efec tos de su eva lua ción. Si este úl ti mo re sul ta me nor, la evi den cia
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reu ni da pue de no ser su fi cien te y el au di tor ten dría que eva luar la ne ce si dad de am -
pliar al gu nos de los pro ce di mien tos apli ca dos.

Debe te ner se un vi tal cui da do para evi tar que la im por tan cia re la ti va de pla -
nea ción sea ba sa da en ele men tos que en sí mis mos sean poco im por tan tes, ya que
se po dría lle gar a es ta ble cer ni ve les de im por tan cia re la ti va ina cep ta bles.

Como ya se in di có, el au di tor con si de ra la im por tan cia re la ti va de pla nea ción
al di se ñar los pro ce di mien tos de au di to ría para cada cuen ta o gru po de tran sac cio -
nes. De esta ma ne ra, los pro ce di mien tos de au di to ría se di se ñan es pe cí fi ca men te
para de tec tar erro res que, en com bi na ción con las que pue dan exis tir en otras áreas,
sean im por tan tes en re la ción a los es ta dos fi nan cie ros to ma dos en con jun to.

Para lo grar lo an te rior, es re co men da ble es ta ble cer el ni vel má xi mo de erro res
acep ta bles en cada ru bro de los es ta dos fi nan cie ros, con si de ran do que, al agre gar se
a los erro res que pu die ran en con trar se en otros ru bros, no se debe ex ce der el ni vel
de la im por tan cia re la ti va de pla nea ción.

Al es ta ble cer los pro ce di mien tos de au di to ría, el au di tor tam bién de be rá con si -
de rar la na tu ra le za, cau sa (si se co no ce) y can ti dad de erro res en las au di to rías a los
es ta dos fi nan cie ros de pe rio dos pre vios de las cua les co noz ca.

En la prác ti ca, los au di to res apli can di ver sos mé to dos para es ta ble cer el ni vel
má xi mo de erro res acep ta bles para cada ru bro de los es ta dos fi nan cie ros.

Sin em bar go, es ob vio que ese ni vel en to dos los ca sos de be rá ser me nor a la
im por tan cia re la ti va de pla nea ción.

El Ries go de au di to ría en la eta pa de pla nea ción

El ries go de au di to ría debe con si de rar se por el au di tor al ni vel de los es ta dos fi nan -
cie ros to ma dos en con jun to. Sin em bar go, en vir tud de que la ma yo ría de los pro ce -
di mien tos de au di to ría se apli can so bre sal dos de cuen tas o gru pos de tran sac cio nes, 
el ries go de au di to ría debe con si de rar se tam bién a ese ni vel, en sus tres com po nen -
tes ex pli ca dos pre via men te.

Se con si de ra el ries go de au di to ría al ni vel de los es ta dos fi nan cie ros du ran te la
eta pa de pla nea ción. En este mo men to, el au di tor eva lúa un ries go ge ne ral con base
en su co no ci mien to de la em pre sa, giro del ne go cio y am bien te de con trol.

Este úl ti mo se for ma por as pec tos ta les como la es truc tu ra or ga ni za cio nal, la
ca li dad de la ad mi nis tra ción, el fun cio na mien to del con se jo de ad mi nis tra ción, las
po lí ti cas del per so nal, el fun cio na mien to de au di to ría in ter na, y la vi gi lan cia de or -
ga nis mos ex ter nos.

Como par te de esta eva lua ción del ries go ge ne ral, el au di tor debe con si de rar si
exis ten pro ble mas de ne go cio en mar cha.

Du ran te la pla nea ción se de be rá eva luar el ries go de un error im por tan te (ya
sea cau sa da por un error o frau de). El en ten di mien to del au di tor del con trol in ter no
pu die ra au men tar o mi ti gar la preo cu pa ción del au di tor acer ca del ries go de erro res
im por tan tes.

Cuan do el au di tor ha con clui do que exis te un ries go im por tan te de erro res sig -
ni fi ca ti vos den tro de los es ta dos fi nan cie ros, el au di tor de be rá con si de rar esta con -
clu sión para de ter mi nar la na tu ra le za, opor tu ni dad y al can ce de los
pro ce di mien tos; la asig na ción  de per so nal; y los re que ri mien tos de ni ve les apro pia -
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dos de su per vi sión. El co no ci mien to, la ha bi li dad y la des tre za del per so nal asig na -
do a la apli ca ción de los pro ce di mien tos pla nea dos de au di to ría de be rán es tar en
pro por ción con la eva lua ción del au di tor del ni vel de ries go del tra ba jo. 

Nor mal men te un alto ni vel de ries go re quie re de per so nal más ex pe ri men ta do
o de una su per vi sión más ex ten sa por par te del au di tor res pon sa ble del tra ba jo du -
ran te la pla nea ción y la con duc ción del tra ba jo. Un ries go más alto pu die ra cau sar
que el au di tor am plíe el al can ce de los pro ce di mien tos apli ca dos, la apli ca ción de
pro ce di mien tos más cer ca nos al o en el fi nal del pe río do au di ta do, par ti cu lar men te
en las áreas crí ti cas de la au di to ría, o mo di fi car la na tu ra le za de los pro ce di mien tos
para ob te ner evi den cia más con vin cen te.

Al eva luar el ries go de au di to ría  para una cuen ta o gru po de tran sac cio nes, el
au di tor eva lúa los ries gos in he ren tes y de con trol y es ta ble ce el ries go de de tec ción.

Cuan do el au di tor eva lúa el ries go in he ren te para una ase ve ra ción re la cio na da 
con un sal do del ba lan ce o un de ter mi na do tipo de tran sac ción se eva lúan nu me ro -
sos fac to res que in vo lu cran su jui cio pro fe sio nal. Al ha cer esto, el au di tor con si de ra
no so la men te fac to res par ti cu la res a la ase ve ra ción en cues tión, sino tam bién otros
fac to res re la ti vos a los es ta dos fi nan cie ros to ma dos en su con jun to que tam bién pu -
die ran in fluir en el ries go in he ren te re la cio na do con la ase ve ra ción.

Si un au di tor con clu ye que el es fuer zo re que ri do para eva luar un ries go in he -
ren te de una ase ve ra ción pu die ra ex ce der la po ten cial re duc ción en el al can ce de
los pro ce di mien tos de au di to ría de ri va dos de tal eva lua ción, el au di tor de be rá eva -
luar el ries go in he ren te en su pun to má xi mo cuan do di se ñe los pro ce di mien tos de
au di to ría.

El au di tor tam bién hace uso de su jui cio pro fe sio nal al eva luar el ries go de con -
trol para una ase ve ra ción re la cio na da con el sal do de ba lan ce o con un de ter mi na -
do tipo de tran sac cio nes. La eva lua ción del au di tor del ries go de con trol se basa en
la su fi cien cia de la evi den cia ma te rial ob te ni da para so por tar la efec ti vi dad del con -
trol in ter no al pre ve nir o de tec tar de cla ra cio nes erró neas en las ase ve ra cio nes de los 
es ta dos fi nan cie ros.

Si el au di tor cree que los con tro les tie nen po cas po si bi li da des de te ner un efec -
to en una ase ve ra ción o tie nen po cas pro ba bi li da des de ser efec ti vos, o si cree que el 
eva luar su efec ti vi dad será ine fi cien te, de be rá eva luar el con trol de ries go de esa
ase ve ra ción al má xi mo.

El au di tor pue de  rea li zar eva lua cio nes a los ries gos in he ren tes y de con trol ya
sea en for ma com bi na da o se pa ra da. Si el au di tor con si de ra que el ries go in he ren te
o el ries go de con trol por se pa ra do o en com bi na ción es me nor que el má xi mo, de -
be rá con tar con ba ses apro pia das so bre es tas eva lua cio nes y sus con clu sio nes.

Estas ba ses pue den ser ob te ni das, por ejem plo, por me dio del uso de cues tio -
na rios, guías o ma te ria les apro pia dos de uso ge ne ra li za do, y en el caso del ries go de
con trol, me dian te el en ten di mien to del con trol in ter no y la ela bo ra ción de prue bas
de cum pli mien to apro pia das a los con tro les. Sin em bar go, el jui cio pro fe sio nal es
re que ri do al in ter pre tar, adap tar o am pliar el uso de di chos ele men tos den tro de las
cir cuns tan cias.
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La eva lua ción de los re sul ta dos

La eva lua ción del ries go de au di to ría pue de ir cam bian do du ran te el cur so de la mis -
ma, por ejem plo, en la fase de pla nea ción el au di tor pue de es ti mar que los ries gos
in he ren tes y de con trol son ba jos. 

Sin em bar go, des pués de apli car los pro ce di mien tos de au di to ría pue de con -
cluir que di chos ries go eran en rea li dad me dios o al tos. 

En este caso, ten drá que am pliar el al can ce de sus pro ce di mien tos, o lle var a
cabo pro ce di mien tos adi cio na les, que le per mi tan re du cir el ries go de de tec ción y
así po der al can zar el ni vel de ries go y au di to ría pla nea do ori gi nal men te.

Al eva luar la evi den cia reu ni da para de ter mi nar si los es ta dos fi nan cie ros es tán
ra zo na ble men te pre sen ta dos de con for mi dad con las nor mas de in for ma ción fi nan -
cie ra, el au di tor de ter mi na el ni vel de im por tan cia re la ti va para pro pó si tos de eva -
lua ción, el cual, como ya se in di có pue de ser di fe ren te al ni vel que de ter mi nó
pre via men te para pro pó si tos de pla nea ción.

Pos te rior men te, el au di tor debe es ti mar el efec to to tal de los erro res y des via -
cio nes en las nor mas de in for ma ción fi nan cie ra de tec ta das en las di fe ren tes cuen tas
o gru pos de tran sac cio nes, para ve ri fi car que no se ex ce da la im por tan cia re la ti va.
En esta es ti ma ción, el au di tor no solo debe su mar el im por te de los erro res en con tra -
dos y no co rre gi dos, sino que debe ana li zar cua li ta ti va men te di chos erro res y, en su
caso, pro yec tar los para in cluir el efec to es ti ma do de los erro res que pu die ran exis tir
en las par ti das no exa mi na das.

El mon to acu mu la do de los erro res debe in cluir el me jor es ti ma do del au di tor
acer ca del to tal de los erro res en las cuen tas de ba lan ce o en las cla ses tran sac cio nes 
que ha exa mi na do, y no solo la can ti dad de erro res es pe cí fi ca men te iden ti fi ca dos.
Cuan do el au di tor hace una prue ba en una cuen ta de ba lan ce o a una cla se de tran -
sac cio nes y a las ase ve ra cio nes re la cio na das por me dio de un pro ce di mien to ana lí -
ti co, nor mal men te no iden ti fi ca en for ma es pe cí fi ca los erro res, sino que solo
ob tie ne una in di ca ción acer ca de que pu die ra exis tir un error en el ba lan ce o en la
cla se de tran sac cio nes, así como el mon to apro xi ma do de los erro res. 

Si el pro ce di mien to ana lí ti co in di ca que pu die ra exis tir un error, pero no su
mon to apro xi ma do, el au di tor nor mal men te ten dría que em plear otros pro ce di -
mien tos que le per mi tan es ti mar la po si bi li dad de la exis ten cia de erro res en el ba -
lan ce o la cla se de tran sac cio nes. 

Cuan do el au di tor uti li za mues tras de au di to ría para pro bar una ase ve ra ción 
para una cuen ta de ba lan ce o cla se de tran sac cio nes el au di tor pro yec ta la can ti dad
de erro res co no ci dos iden ti fi ca dos en la mues tra a las par ti das en el ba lan ce o cla se
de tran sac cio nes de las cua les la mues tra fue se lec cio na da. Este error pro yec ta do
jun to con los re sul ta dos de otras prue bas im por tan tes con tri bu ye con su eva lua ción
de los erro res que pu die ran pre sen tar se en el ba lan ce o cla se de tran sac cio nes.

Si el au di tor con clu ye, ba sa do en la acu mu la ción de evi den cia ma te rial su fi -
cien te, que el con jun to de erro res po si bles cau sa que los es ta dos fi nan cie ros tu vie -
ran erro res im por tan tes, el au di tor de be rá pe dir a la ad mi nis tra ción el eli mi nar los
erro res. Si los erro res im por tan tes no son eli mi na dos el au di tor de be rá emi tir una
opi nión con sal ve dad o una opi nión ne ga ti va en los es ta dos fi nan cie ros. Los erro res
im por tan tes pu die ran ser eli mi na dos, por ejem plo, por me dio de la apli ca ción de
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prin ci pios de con ta bi li dad apro pia dos, otros ajus tes en las can ti da des o la ex pli ca -
ción ade cua da a los ha llaz gos ina de cua dos. Aun que el efec to en con jun to de erro -
res en los es ta dos fi nan cie ros, pu die ran no ser im por tan te, el au di tor de be rá
re co no cer que una acu mu la ción de erro res sin im por tan cia en el es ta do de si tua -
ción pu die ra con tri buir a erro res im por tan tes de es ta dos fi nan cie ros fu tu ros. 

Si el au di tor con clu ye que el con jun to de erro res po si bles no cau sa que los es -
ta dos fi nan cie ros con ten gan de cla ra cio nes erró neas im por tan tes, el au di tor debe re -
co no cer que aun pu die ran con te ner erro res im por tan tes como re sul ta do de erro res
to da vía no de tec ta dos. A me di da que el con jun to de erro res po si bles au men ta, el
ries go que los es ta dos fi nan cie ros pu die ran con te ner erro res im por tan tes tam bién
au men ta. 

El au di tor pue de re du cir el ries go de erro res im por tan tes al mo di fi car la na tu ra -
le za, opor tu ni dad y al can ce de los pro ce di mien tos de au di to ría pla nea dos con ti -
nua men te al rea li zar la au di to ría. Si el au di tor cree que tal ries go es al ta men te
ina cep ta ble, de be rá rea li zar pro ce di mien tos adi cio na les de au di to ría para ase gu rar -
se que la en ti dad ha ajus ta do los es ta dos fi nan cie ros para re du cir el ries go de erro res 
im por tan tes a un ni vel acep ta ble. 

Al acu mu lar los erro res po si bles y co no ci dos que la en ti dad no ha co rre gi do el
au di tor pu die ra de ter mi nar un mon to má xi mo de erro res que no ne ce si tan ser acu -
mu la dos. Este mon to de be rá ser es ta ble ci do de tal for ma que nin gu no de esos erro -
res, ya sea en lo in di vi dual o en su con jun to con otros erro res, no sea im por tan te
para los es ta dos fi nan cie ros, des pués de la po si bi li dad de con si de rar la exis ten cia de 
po si bles erro res fu tu ros no de tec ta dos.

Vi gen cia

El pre sen te bo le tín en tró en vi gor a par tir de las au di to rías que se ini cien el o des pués 
del pri me ro de ju lio del 2004. 

Nor ma in ter na cio nal de au di to ría 320

Impor tan cia re la ti va o ma te ria li dad en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la au di -
to ría. 

La Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría (NIA) 320, “Impor tan cia re la ti va o ma te -
ria li dad en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la au di to ría”, debe in ter pre tar se con jun -
ta men te con la NIA 200, “Obje ti vos glo ba les del au di tor in de pen dien te y
rea li za ción de la au di to ría de con for mi dad con las Nor mas Inter na cio na les de Au di -
to ría”.

Alcan ce de esta NIA
1. Esta Nor ma Inter na cio nal de Au di to ría (NIA) tra ta de la res pon sa bi li dad que

tie ne el au di tor de apli car el con cep to de im por tan cia re la ti va en la pla ni fi ca ción y
eje cu ción de una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros. La NIA 450 ex pli ca el modo de
apli car la im por tan cia re la ti va para eva luar el efec to de las in co rrec cio nes iden ti fi -
ca das so bre la au di to ría y, en su caso, de las in co rrec cio nes no co rre gi das so bre los
es ta dos fi nan cie ros.
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Impor tan cia re la ti va en el con tex to de una au di to ría.
2. Los mar cos de in for ma ción fi nan cie ra a me nu do se re fie ren al con cep to de

im por tan cia re la ti va en el con tex to de la pre pa ra ción y pre sen ta ción de es ta dos fi -
nan cie ros. Aun que di chos mar cos de in for ma ción fi nan cie ra pue den re fe rir se a la
im por tan cia re la ti va en dis tin tos tér mi nos, por lo ge ne ral in di can que:

Las in co rrec cio nes, in clui das las omi sio nes, se con si de ran ma te ria les si, in di vi -
dual men te o de for ma agre ga da, cabe pre ver ra zo na ble men te que in flu yan en las
de ci sio nes eco nó mi cas que los usua rios to man ba sán do se en los es ta dos fi nan cie -
ros; los jui cios so bre la im por tan cia re la ti va se rea li zan te nien do en cuen ta las cir -
cuns tan cias que con cu rren y se ven afec ta dos por la mag ni tud o la na tu ra le za de
una in co rrec ción, o por una com bi na ción de am bas; y los jui cios so bre las cues tio -
nes que son ma te ria les para los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros se ba san en la
con si de ra ción de las ne ce si da des co mu nes de in for ma ción fi nan cie ra de los usua -
rios en su con jun to. No se tie ne en cuen ta el po si ble efec to que las in co rrec cio nes
pue dan te ner en usua rios in di vi dua les es pe cí fi cos, cu yas ne ce si da des pue den ser
muy va ria das.

3. Di chas in di ca cio nes, si es tán pre sen tes en el mar co de in for ma ción fi nan cie -
ra apli ca ble, pro por cio nan al au di tor un mar co de re fe ren cia para de ter mi nar la im -
por tan cia re la ti va a efec tos de la au di to ría.

4. La de ter mi na ción por el au di tor de la im por tan cia re la ti va vie ne dada por el
ejer ci cio de su jui cio pro fe sio nal, y se ve afec ta da por su per cep ción de las ne ce si -
da des de in for ma ción fi nan cie ra de los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros.

En este con tex to, es ra zo na ble que el au di tor asu ma que los usua rios:
(a) Tie nen un co no ci mien to ra zo na ble de la ac ti vi dad eco nó mi ca y em pre sa -

rial, así como de la con ta bi li dad y es tán dis pues tos a ana li zar la in for ma ción de los
es ta dos fi nan cie ros con una di li gen cia ra zo na ble;

(b) Com pren den que los es ta dos fi nan cie ros se pre pa ran, pre sen tan y au di tan
te nien do en cuen ta ni ve les de im por tan cia re la ti va;

(c) Son cons cien tes de las in cer ti dum bres in he ren tes a la de ter mi na ción de
can ti da des ba sa das en la uti li za ción de es ti ma cio nes y jui cios, y en la con si de ra ción 
de he chos fu tu ros; y

(d) To man de ci sio nes eco nó mi cas ra zo na bles ba sán do se en la in for ma ción
con te ni da en los es ta dos fi nan cie ros.

5. El au di tor apli ca el con cep to de im por tan cia re la ti va tan to en la pla ni fi ca -
ción y eje cu ción de la au di to ría como en la eva lua ción del efec to de las in co rrec cio -
nes iden ti fi ca das so bre di cha au di to ría y, en su caso, del efec to de las
in co rrec cio nes no co rre gi das so bre los es ta dos fi nan cie ros, así como en la for ma -
ción de la opi nión a ex pre sar en el in for me de au di to ría.

6. Al pla ni fi car la au di to ría, el au di tor rea li za jui cios so bre la mag ni tud de las
in co rrec cio nes que se con si de ra rán ma te ria les. Estos jui cios sir ven de base para:

(a) La de ter mi na ción de la na tu ra le za, el mo men to de rea li za ción y la ex ten -
sión de los pro ce di mien tos de va lo ra ción del ries go;

(b) La iden ti fi ca ción y va lo ra ción de los ries gos de in co rrec ción ma te rial; y
(c) La de ter mi na ción de la na tu ra le za, el mo men to de rea li za ción y la ex ten -

sión de los pro ce di mien tos pos te rio res de au di to ría; 
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La im por tan cia re la ti va de ter mi na da al pla ni fi car la au di to ría no es ta ble ce ne -
ce sa ria men te una ci fra por de ba jo de la cual las in co rrec cio nes no co rre gi das, in di -
vi dual men te o de for ma agre ga da, siem pre se con si de ra rán in ma te ria les. El au di tor
pue de con si de rar ma te ria les al gu nas in co rrec cio nes aun que sean in fe rio res a la im -
por tan cia re la ti va, aten dien do a las cir cuns tan cias re la cio na das con di chas in co -
rrec cio nes.

Aun que no sea fac ti ble di se ñar pro ce di mien tos de au di to ría para de tec tar in co -
rrec cio nes que pue den ser ma te ria les sólo por su na tu ra le za, al eva luar su efec to en
los es ta dos fi nan cie ros, el au di tor tie ne en cuen ta no sólo la mag ni tud de las in co -
rrec cio nes no co rre gi das sino tam bién su na tu ra le za, y las cir cuns tan cias es pe cí fi cas 
en las que se han pro du ci do.

Obje ti vo
7. El ob je ti vo del au di tor es apli car el con cep to de im por tan cia re la ti va de ma -

ne ra ade cua da en la pla ni fi ca ción y eje cu ción de la au di to ría.

De fi ni ción
8. A efec tos de las NIA, la im por tan cia re la ti va o ma te ria li dad para la eje cu ción 

del tra ba jo se re fie re a la ci fra o ci fras de ter mi na das por el au di tor, por de ba jo del ni -
vel de la im por tan cia re la ti va es ta ble ci da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun -
to, al ob je to de re du cir a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li dad de que la
suma de las in co rrec cio nes no co rre gi das y no de tec ta das su pe re la im por tan cia re -
la ti va de ter mi na da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to. En su caso, la im por -
tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo tam bién se re fie re a la ci fra o ci fras
de ter mi na das por el au di tor por de ba jo del ni vel o ni ve les de im por tan cia re la ti va
es ta ble ci dos para de ter mi na dos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma -
ción a re ve lar.

Re que ri mien tos

De ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros y para la
eje cu ción del tra ba jo, al pla ni fi car la au di to ría.

9. Al es ta ble cer la es tra te gia glo bal de au di to ría, el au di tor de ter mi na rá la im -
por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to. Si, en las cir cuns tan -
cias es pe cí fi cas de la en ti dad, hu bie ra al gún tipo o ti pos de ter mi na dos de
tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar que, en caso de con te ner in -
co rrec cio nes por im por tes in fe rio res a la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan -
cie ros en su con jun to, ca bría ra zo na ble men te pre ver, que in flu ye ran en las
de ci sio nes eco nó mi cas que los usua rios to man ba sán do se en los es ta dos fi nan cie -
ros, el au di tor de ter mi na rá tam bién el ni vel o los ni ve les de im por tan cia re la ti va a
apli car a di chos ti pos con cre tos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a
re ve lar.

10. El au di tor de ter mi na rá la im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo
con el fin de va lo rar los ries gos de in co rrec ción ma te rial y de de ter mi nar la na tu ra le -
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za, el mo men to de rea li za ción y la ex ten sión de los pro ce di mien tos pos te rio res de
au di to ría.

Re vi sión a me di da que la au di to ría avan za
11. El au di tor re vi sa rá la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros en su

con jun to (y, en su caso, el ni vel o los ni ve les de im por tan cia re la ti va para de ter mi na -
dos ti pos de tran sac cio nes con cre tas, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar) en el 
caso de que dis pon ga, du ran te la rea li za ción de la au di to ría, de in for ma ción que de
ha ber la te ni do ini cial men te le hu bie ra lle va do a de ter mi nar una ci fra (o ci fras) di fe -
ren te.

12. Si el au di tor con clu ye que es ade cua da una im por tan cia re la ti va in fe rior a
la de ter mi na da ini cial men te para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to (y, en su
caso, el ni vel o ni ve les de im por tan cia re la ti va para de ter mi na dos ti pos de tran sac -
cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar), de ter mi na rá si es ne ce sa rio re vi sar 
la im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo, y si la na tu ra le za, el mo men to
de rea li za ción y la ex ten sión de los pro ce di mien tos de au di to ría pos te rio res ini cial -
men te es ta ble ci dos si guen sien do ade cua dos.

Do cu men ta ción
13. El au di tor in clui rá en la do cu men ta ción de au di to ría las si guien tes ci fras y

los fac to res te ni dos en cuen ta para su de ter mi na ción:
(a) Impor tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to.
(b) Cuan do re sul te apli ca ble, el ni vel o ni ve les de im por tan cia re la ti va para de -

ter mi na dos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar.
(c) Impor tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo.
(d) Cual quier re vi sión de las ci fras es ta ble ci das a me di da que la au di to ría avan za.

Guía de apli ca ción y otras ano ta cio nes ex pli ca ti vas

Impor tan cia re la ti va y ries go de au di to ría
A1. En la rea li za ción de una au di to ría de es ta dos fi nan cie ros, los ob je ti vos glo -

ba les del au di tor con sis ten en ob te ner una se gu ri dad ra zo na ble de que di chos es ta -
dos fi nan cie ros en su con jun to es tán li bres de in co rrec cio nes ma te ria les, de bi das a
frau de o error, per mi tien do al au di tor, por tan to, ex pre sar una opi nión so bre si los
es ta dos fi nan cie ros es tán pre pa ra dos, en to dos los as pec tos ma te ria les, de con for mi -
dad con un mar co de in for ma ción fi nan cie ra apli ca ble; e in for mar so bre los es ta dos
fi nan cie ros, y rea li zar las co mu ni ca cio nes que es ta ble cen las NIA, de con for mi dad
con los ha llaz gos del au di tor. El au di tor al can za una se gu ri dad ra zo na ble me dian te
la ob ten ción de evi den cia de au di to ría su fi cien te y ade cua da para re du cir el ries go
de au di to ría a un ni vel acep ta ble men te bajo.

El ries go de au di to ría es el ries go de que el au di tor ex pre se una opi nión de au -
di to ría ina de cua da cuan do los es ta dos fi nan cie ros con tie nen in co rrec cio nes ma te -
ria les. El ries go de au di to ría es fun ción del ries go de in co rrec ción ma te rial y del
ries go de de tec ción.
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La im por tan cia re la ti va y el ries go de au di to ría se tie nen en cuen ta a lo lar go de
la au di to ría, en es pe cial al:

(a) Iden ti fi car y va lo rar los ries gos de in co rrec ción ma te rial.
(b) De ter mi nar la na tu ra le za, el mo men to de rea li za ción y la ex ten sión de los

pro ce di mien tos de au di to ría9 pos te rio res.
(c) Eva luar el efec to de las in co rrec cio nes no co rre gi das, en su caso, so bre los

es ta dos fi nan cie ros y en la for ma ción de la opi nión a ex pre sar en el in for me de au di -
to ría.

De ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros y de la
im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo, al pla ni fi car la au di to ría

A2. La de ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va im pli ca la apli ca ción del jui -
cio pro fe sio nal del au di tor. A me nu do se apli ca un por cen ta je a una re fe ren cia ele -
gi da, como pun to de par ti da para de ter mi nar la im por tan cia re la ti va para los es ta dos 
fi nan cie ros en su con jun to.

Entre los fac to res que pue den afec tar a la iden ti fi ca ción de una re fe ren cia ade -
cua da es tán: los ele men tos de los es ta dos fi nan cie ros (por ejem plo, ac ti vos, pa si vos,
pa tri mo nio neto, in gre sos, gas tos); si hay par ti das en las que tien de a cen trar se la
aten ción de los usua rios de los es ta dos fi nan cie ros de una de ter mi na da en ti dad (por
ejem plo, para eva luar los re sul ta dos los usua rios pue den ten der a cen trar se en el be -
ne fi cio, en los in gre sos o en los ac ti vos ne tos); la na tu ra le za de la en ti dad, el pun to
de su ci clo vi tal en el que se en cuen tra, así como el en tor no sec to rial y eco nó mi co
en el que ope ra.

La es truc tu ra de pro pie dad de la en ti dad y la for ma en la que se fi nan cia (por
ejem plo, si una en ti dad se fi nan cia sólo me dian te deu da en lu gar de pa tri mo nio, los
usua rios pue den pres tar ma yor aten ción a los ac ti vos, y a los de re chos so bre es tos,
que a los be ne fi cios de la en ti dad); y la re la ti va vo la ti li dad de la re fe ren cia.

A3. Como ejem plos de re fe ren cias que pue den re sul tar ade cua das, de pen dien -
do de las cir cuns tan cias de la en ti dad, se in clu yen las ca te go rías de los re sul ta dos
que fi gu ran en los es ta dos fi nan cie ros, ta les como el be ne fi cio an tes de im pues tos,
los in gre sos or di na rios to ta les, el mar gen bru to y los gas tos to ta les, así como el pa tri -
mo nio neto to tal o el ac ti vo neto. El be ne fi cio an tes de im pues tos de las ope ra cio nes
con ti nua das se uti li za a me nu do para en ti da des con fi nes de lu cro.

Cuan do el be ne fi cio an tes de im pues tos de las ope ra cio nes con ti nua das es vo -
lá til, pue den ser ade cua das otras re fe ren cias, ta les como el mar gen bru to o los in gre -
sos or di na rios to ta les.

A4. En re la ción con la re fe ren cia ele gi da, los da tos fi nan cie ros re le van tes por
lo ge ne ral in clu yen los re sul ta dos y las si tua cio nes fi nan cie ras de pe rio dos an te rio -
res, los re sul ta dos y la si tua ción fi nan cie ra has ta la fe cha, así como los pre su pues tos
y los pro nós ti cos para el pe rio do ac tual, ajus ta dos para te ner en cuen ta tan to cam -
bios sig ni fi ca ti vos en las cir cuns tan cias de la en ti dad (por ejem plo, una ad qui si ción
de un ne go cio sig ni fi ca ti vo) como cam bios re le van tes en las con di cio nes del en tor -
no eco nó mi co o sec to rial en el que la en ti dad ope ra.

A5. La im por tan cia re la ti va se re fie re a los es ta dos fi nan cie ros so bre los que el
au di tor emi te su in for me.
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En el caso de que los es ta dos fi nan cie ros se pre pa ren para un pe rio do su pe rior
o in fe rior a doce me ses, como pue de ser el caso de una en ti dad de nue va crea ción o
cuan do hay un cam bio en el pe río do de in for ma ción fi nan cie ra, la im por tan cia re la -
ti va se re fie re a los es ta dos fi nan cie ros pre pa ra dos para di cho pe rio do.

A6. La de ter mi na ción de un por cen ta je a apli car a una re fe ren cia ele gi da im -
pli ca la apli ca ción del jui cio pro fe sio nal. Exis te una re la ción en tre el por cen ta je y la
re fe ren cia ele gi da, de tal modo que un por cen ta je apli ca do al be ne fi cio an tes de im -
pues tos de las ope ra cio nes con ti nua das será por lo ge ne ral ma yor que el por cen ta je
que se apli que a los in gre sos or di na rios to ta les.

Por ejem plo, el au di tor pue de con si de rar que el cin co por cien to del be ne fi cio
an tes de im pues tos de las ope ra cio nes con ti nua das es ade cua do para una en ti dad
con fi nes de lu cro en un sec tor in dus trial, mien tras que pue de con si de rar que el uno
por cien to de los in gre sos or di na rios to ta les o de los gas tos to ta les es apro pia do para
una en ti dad sin fi nes de lu cro.

Sin em bar go, se gún las cir cuns tan cias, pue den con si de rar se ade cua dos por -
cen ta jes ma yo res o me no res.

A7. Cuan do el be ne fi cio an tes de im pues tos de las ope ra cio nes con ti nua das es
sis te má ti ca men te un im por te sim bó li co, como pue de ser el caso en un ne go cio con
un pro pie ta rio-ge ren te en el que el pro pie ta rio re ti ra la ma yor par te del be ne fi cio an -
tes de im pues tos como re mu ne ra ción, pue de ser más re le van te, como re fe ren cia, el
be ne fi cio an tes de re mu ne ra ción e im pues tos.

A8. Los fac to res que pue den in di car la exis ten cia de uno o más ti pos de ter mi -
na dos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar, que, en caso de
que con ten gan in co rrec cio nes por im por tes in fe rio res a la im por tan cia re la ti va para
los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, es ra zo na ble men te pre ver que in flu yan en las 
de ci sio nes eco nó mi cas que los usua rios to man ba sán do se en los es ta dos fi nan cie -
ros. Si las dis po si cio nes le ga les o re gla men ta rias o el mar co de in for ma ción fi nan -
cie ra apli ca ble afec tan a las ex pec ta ti vas de los usua rios res pec to a la me di ción o
re ve la ción de de ter mi na das par ti das (por ejem plo, tran sac cio nes con par tes vin cu -
la das y la re mu ne ra ción de la di rec ción y de los res pon sa bles del go bier no de la en -
ti dad).

La re ve la ción de in for ma ción cla ve re la cio na da con el sec tor en el que la en ti -
dad ope ra (por ejem plo, gas tos de in ves ti ga ción y de sa rro llo en una so cie dad far ma -
céu ti ca).

Si la aten ción se cen tra en un de ter mi na do as pec to de la ac ti vi dad de la en ti -
dad que se re ve la por se pa ra do en los es ta dos fi nan cie ros (por ejem plo, un ne go cio
ad qui ri do re cien te men te). 

A9. Al con si de rar si, en las cir cuns tan cias es pe cí fi cas de la en ti dad, exis ten di -
chos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar en los es ta dos
fi nan cie ros, pue de ser útil para el au di tor co no cer las opi nio nes y ex pec ta ti vas tan to
de los res pon sa bles del go bier no de la en ti dad como de la di rec ción.

A10. La pla ni fi ca ción de la au di to ría úni ca men te para de tec tar in co rrec cio nes
in di vi dual men te ma te ria les, pasa por alto el he cho de que la suma de las in co rrec -
cio nes in ma te ria les in di vi dual men te con si de ra das pue de con du cir a que los es ta dos 
fi nan cie ros con ten gan in co rrec cio nes ma te ria les, y no deja mar gen para po si bles in -
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co rrec cio nes no de tec ta das. La im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo
(que, de acuer do con su de fi ni ción, vie ne cons ti tui da por una o va rias ci fras), se fija
para re du cir a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li dad de que la suma de las
in co rrec cio nes no co rre gi das y no de tec ta das en los es ta dos fi nan cie ros su pe re la
im por tan cia re la ti va de ter mi na da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to.

De igual modo, la im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo co rres pon -
dien te a un ni vel de im por tan cia re la ti va es ta ble ci do para de ter mi na dos ti pos de
tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar se de ter mi na a fin de re du cir 
a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li dad de que la suma de las in co rrec cio -
nes no co rre gi das y no de tec ta das en esos ti pos de ter mi na dos de tran sac cio nes, sal -
dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar su pe re el ni vel de im por tan cia re la ti va
es ta ble ci do para di chos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re -
ve lar. La de ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va para la eje cu ción del tra ba jo no
es un sim ple cálcu lo me cá ni co e im pli ca la apli ca ción del jui cio pro fe sio nal.

Se ve afec ta da por el co no ci mien to que el au di tor ten ga de la en ti dad, ac tua li -
za do du ran te la apli ca ción de los pro ce di mien tos de va lo ra ción del ries go, y por la
na tu ra le za y ex ten sión de las in co rrec cio nes iden ti fi ca das en au di to rías an te rio res y, 
en con se cuen cia, por las ex pec ta ti vas del au di tor en re la ción con las in co rrec cio nes 
en el pe río do ac tual.

Re vi sión a me di da que la au di to ría avan za.
A11. Pue de re sul tar ne ce sa rio re vi sar la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi -

nan cie ros en su con jun to (y, en su caso, el ni vel o ni ve les de im por tan cia re la ti va es -
ta ble ci dos para de ter mi na dos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o
in for ma ción a re ve lar), de bi do a un cam bio de las cir cuns tan cias ocu rri do du ran te la 
rea li za ción de la au di to ría (por ejem plo, una de ci sión de li qui dar la ma yor par te de
la ac ti vi dad de la en ti dad), a nue va in for ma ción, o a un cam bio en el co no ci mien to
que el au di tor tu vie ra de la en ti dad y de sus ope ra cio nes como re sul ta do de la apli -
ca ción de pro ce di mien tos pos te rio res de au di to ría.

Por ejem plo, si du ran te la rea li za ción de la au di to ría pa re ce pro ba ble que los
re sul ta dos de fi ni ti vos del pe río do sean sus tan cial men te di fe ren tes de aque llos que
se pre vió para el cie rre del pe rio do y que se uti li za ron ini cial men te en la de ter mi na -
ción de la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, el au di -
tor re vi sa rá di cha im por tan cia re la ti va.

La apli ca ción de las nor mas in ter na cio na les de au di to ría por el sis te ma na cio nal
de fis ca li za ción,  para las re vi sio nes en el sec tor gu ber na men tal

Las nor mas pro fe sio na les son el con jun to de dis po si cio nes que de ter mi nan los prin -
ci pios de ac tua ción que ri gen a los or ga nis mos au di to res, los pre rre qui si tos para el
co rrec to fun cio na mien to de los or ga nis mos au di to res, los prin ci pios de au di to ría
fun da men ta les, las di rec tri ces de re vi sión, y los cri te rios para la con duc ta de sus in -
te gran tes.

Su adop ción es ne ce sa ria para ga ran ti zar que el de sem pe ño y pro duc tos de los
or ga nis mos au di to res sean con sis ten tes, de alta ca li dad y con for me a las me jo res
prác ti cas.
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En este sen ti do, es im por tan te el tra ba jo de los or ga nis mos in ter na cio na les fi ja do -
res de nor mas, cuya la bor ga ran ti za la apli ca bi li dad y re vi sión pe rió di ca de los cri te rios
de au di to ría, ase gu ran do que no sean mo di fi ca dos ar bi tra ria men te a pro pó si to.

Un or ga nis mo emi sor de nor mas para la au di to ría del sec tor pú bli co es la
Orga ni za ción Inter na cio nal de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI),
en la cual par ti ci pa ac ti va men te la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.

La pues ta en mar cha del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción (SNF) es re le van te
para for ta le cer a la au di to ría gu ber na men tal, pues con tri bu ye a la con so li da ción de
una so cie dad de mo crá ti ca en la que im pe re la ren di ción de cuen tas, la trans pa ren -
cia, la res pon sa bi li dad ins ti tu cio nal y la pre ser va ción del in te rés pú bli co.

En esta as pi ra ción, es cla ve la coor di na ción que pue de lo grar se en tre los or ga -
nis mos au di to res, en los ám bi tos de fis ca li za ción ex ter na y au di to ría in ter na, así
como en los tres ór de nes de go bier no, para po ten ciar la me jo ra con ti nua de la
Admi nis tra ción Pú bli ca.

Al res pec to, du ran te la pri me ra reu nión ple na ria del Sis te ma Na cio nal de Fis -
ca li za ción, en no viem bre de 2010, se pre sen tó un pri mer diag nós ti co so bre el es ta -
do que guar da la ren di ción de cuen tas en los tres ór de nes de go bier no,
iden ti fi cán do se como de sa fíos re le van tes para los or ga nis mos au di to res tan to la fal ta 
de ho mo lo ga ción de los pro gra mas, nor mas y pro ce di mien tos de au di to ría gu ber na -
men tal a ni vel na cio nal, como las bre chas en la coor di na ción en tre la au di to ría in -
ter na y la fis ca li za ción su pe rior dada la ine xis ten cia de un mar co con ob je ti vos y
mé to dos co mu nes. Para aba tir este pro ble ma, se con si de ró con ve nien te la adop ción 
de nor mas que per mi tan su ho mo lo ga ción con las me jo res prác ti cas in ter na cio na -
les, toda vez que pue de apren der se de la ex pe rien cia en otras la ti tu des para re for zar
las pro pie da des de sea das de la au di to ría gu ber na men tal, a sa ber: trans pa ren cia,
opor tu ni dad, im par cia li dad, ri gor téc ni co, in te gra li dad y con fia bi li dad.

Por lo an te rior, du ran te la se gun da reu nión de tra ba jo del SNF, la Au di to ría Su -
pe rior de la Fe de ra ción puso a con si de ra ción de las par tes in te gran tes del Sis te ma la
pro pues ta para crear un Mar co de Nor mas Pro fe sio na les del Sis te ma Na cio nal de
Fis ca li za ción, que se de sa rro lle a par tir de las nor mas ya emi ti das por la INTOSAI. 

En con cre to, se su gi rió la adop ción de las nor mas de esta Orga ni za ción en los
ni ve les 1, 2 y 3 de su Mar co Nor ma ti vo, re la ti vos a los fun da men tos de la au di to ría
gu ber na men tal, los re qui si tos pre vios para el ade cua do fun cio na mien to y con duc ta
pro fe sio nal de los or ga nis mos au di to res, y los prin ci pios fun da men ta les de la fis ca li -
za ción, res pec ti va men te.

Aque llas nor mas en la cuar ta cla si fi ca ción (Di rec tri ces de Au di to ría), se ex clu -
yen de esta ini cia ti va por tra tar se de di rec tri ces es pe cí fi cas y ope ra cio nes de au di to -
ría cuya adop ción se ría con ve nien te en el lar go pla zo, una vez que se haya
im ple men ta do el mar co nor ma ti vo y los prin ci pios fun da men ta les. 

Ade más, dada su es pe ci fi ci dad, será res pon sa bi li dad de cada or ga nis mo au di -
tor la elec ción de las di rec tri ces que más con ven gan de acuer do a sus man da tos, in -
te re ses y pro gra mas de au di to ría.

Con el Mar co Nor ma ti vo pro pues to, los or ga nis mos au di to res ve rán fa ci li ta dos 
sus es fuer zos por iden ti fi car las bre chas exis ten tes res pec to a las lí neas bá si cas de
fis ca li za ción, las me jo res prác ti cas de au di to ría gu ber na men tal, y man da tos y mar -
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cos téc ni cos idó neos, a fin de ge ne rar las con di cio nes para un ma yor al can ce y efi -
ca cia en las re vi sio nes.

Con vie ne acla rar que la apli ca ción de las nor mas de INTOSAI, en su esen cia,
no se res trin ge a las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res. Al co la bo rar con jun ta men -
te con otros cuer pos emi so res de nor mas, como la Fe de ra ción Inter na cio nal de Con -
ta do res, (IFAC), y con el Insti tu to de Au di to res Inter nos, (IIA), las nor mas
pro fe sio na les de la INTOSAI, pue den ser apro ve cha das por los en tes res pon sa bles
de la au di to ría in ter na.

Para avan zar en esta ini cia ti va, en di ciem bre de 201,1 se acor dó el es ta ble ci -
mien to de un Gru po de Tra ba jo, in te gra do por miem bros de la Co mi sión Per ma nen -
te de Con tra lo res Esta dos-Fe de ra ción, (CPCEF), y de la Aso cia ción Na cio nal de
Orga nis mos de Fis ca li za ción Su pe rior y Con trol Gu ber na men tal, A.C. (ASOFIS),
con el fin de adap tar las nor mas in ter na cio na les per ti nen tes a las ne ce si da des del
Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción, y de ase gu rar su apli ca bi li dad en los con tex tos
de fis ca li za ción ex ter na y au di to ría in ter na, en los tres ór de nes de go bier no.

De ri va do del pro gre so re gis tra do por esta ins tan cia, los miem bros del Sis te ma
Na cio nal de Fis ca li za ción, du ran te su ter ce ra reu nión ple na ria ce le bra da en oc tu bre 
de 2012, apro ba ron el Plan Estra té gi co del SNF, para el pe rio do 2013-2017. Di cho
do cu men to con tem pla como pri me ra meta el es ta ble ci mien to de “nor mas pro fe sio -
na les co mu nes a ni vel na cio nal”. 

Para ello, se con tem pla la adop ción, ade cua ción e ins tru men ta ción gra dual de
las nor mas pro fe sio na les co rres pon dien tes a los ni ve les 1, 2 y 3 del Mar co Nor ma ti -
vo de la INTOSAI. Para avan zar fir me men te en 2013, se acor dó lo si guien te:

Los miem bros del Sis te ma adop tan, en lo ge ne ral, los prin ci pios in clui dos en
las nor mas de los dos pri me ros ni ve les del Mar co Nor ma ti vo de la Orga ni za ción
Inter na cio nal de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res (INTOSAI). Su ins tru men ta -
ción dará ini cio en 2013. Para el pro ce so de aná li sis de bre chas, adap ta ción par ti cu -
lar e ins tru men ta ción gra dual, el Gru po de Tra ba jo en Nor mas Pro fe sio na les
es ta ble ce rá un de bi do pro ce so, el cual ser vi rá para orien tar la ins tru men ta ción de
los si guien tes ni ve les de nor ma ti vi dad de la INTOSAI.

Para lle gar a un acuer do so bre el es ta ble ci mien to de me ca nis mos de coor di na -
ción, di fu sión y ade cua ción con ve nien tes, lo que fa vo re ce rá la ho mo lo ga ción de las 
nor mas en los tres ór de nes de go bier no. En con se cuen cia, se im pul sa rá una ac tua -
ción coor di na da por par te de los ór ga nos de au di to ría in ter na y de fis ca li za ción ex -
ter na en los tres ór de nes de go bier no, coad yu ván do se así a la op ti mi za ción de la
ren di ción de cuen tas en nues tro país, que no se li mi ta rá al ám bi to fe de ral, pues su
im pac to per mea rá en la es fe ra es ta tal y mu ni ci pal.

Es con ve nien te men cio nar que para la im ple men ta ción exi to sa del Sis te ma Na cio -
nal de Fis ca li za ción, se re quie re la con si de ra ción de cua tro con di cio nes ne ce sa rias:

1. La im ple men ta ción y se gui mien to de ac cio nes en tor no a me tas de cor to,
me dia no y lar go pla zo.

2. Un com pro mi so fir me de las par tes por cum plir con los de be res de ri va dos
del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción.

3. El in ter cam bio efec ti vo de in for ma ción y coor di na ción efi caz en tre las ins -
tan cias de los tres ni ve les de go bier no.
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4. La pro mo ción y rea li za ción even tual de las ade cua cio nes le ga les ne ce sa rias.
Es muy im por tan te una coor di na ción efi caz, pues esto do ta rá al Sis te ma Na cio nal
Fis ca li za dor de una cer ti dum bre ra zo na ble res pec to a los mé ri tos, ade cua ción

y vi gen cia per ma nen te de las nor mas, tras ase gu rar se la im ple men ta ción y ob ser -
van cia de un pro ce so exi to so de fi ja ción de nor mas ri gu ro so, trans pa ren te, ob je ti vo
y par ti ci pa ti vo, para me jor com pren sión, a con ti nua ción se pre sen ta in for ma ción
ge ne ral so bre la INTOSAI, así como de su Mar co Nor ma ti vo y los Prin ci pios de Cla -
si fi ca ción an tes se ña la dos, este do cu men to con tie ne, ade más, una sec ción so bre la
re le van cia de las Nor mas Inter na cio na les pro pues tas para el Sis te ma Na cio nal de
Fis ca li za ción, don de se sin te ti za la re le van cia y apor ta ción de cada nor ma su ge ri da
las que son de ca rác ter obli ga to rio para su apli ca ción en 2014. Para fi na li zar, se in -
clu ye el tex to ori gi nal, en es pa ñol, de las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría pro -
pues tas por la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción.

Ca tá lo go de Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría de los ni ve les 1 y 2 del Mar co
Nor ma ti vo de la INTOSAI apli ca bles al Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción.

1. ISSAI 1: La De cla ra ción de Lima.
2. ISSAI 10: De cla ra ción de Mé xi co so bre la Inde pen den cia.
3. ISSAI 11: Pau tas Bá si cas y Bue nas Prác ti cas de la INTOSAI re la cio na -

das con la Inde pen den cia de las Enti da des de Fis ca li za ción Su pe rior.
4. ISSAI 11: Apén di ce: Re sul ta dos de los Estu dios de Caso.
5. ISSAI 20: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Ren di ción de Cuen tas.
6. ISSAI 21: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Res pon sa bi li dad – Prin ci pios y

Bue nas Prác ti cas.
7. ISSAI 30: Có di go de Éti ca y apun tes res pec to al Có di go de Éti ca.
8. ISSAI 40: Con trol de Ca li dad para la Enti dad  de Fis ca li za ción Su pe rior

Mar co nor ma ti vo de la Into sai y Prin ci pios de cla si fi ca ción

La INTOSAI se ocu pa de las Nor mas Inter na cio na les de las Enti da des Fis ca li za do ras Su -
pe rio res, tam bién lla ma das ISSAI,s, por su acró ni mo en in glés, son nor mas pro fe sio na -
les emi ti das con la apro ba ción del Con gre so de la INTOSAI, su má xi ma au to ri dad.

Éstas con tie nen los pre rre qui si tos bá si cos para el fun cio na mien to ade cua do de
los or ga nis mos au di to res y los prin ci pios fun da men ta les de au di to ría a en ti da des pú -
bli cas. Inclu yen, ade más, re co men da cio nes so bre los re qui si tos pre vios le ga les, de
or ga ni za ción y de ín do le pro fe sio nal, así como so bre la con duc ta de la au di to ría,
ade más de ejem plos o des crip cio nes de me jo res prác ti cas.

Gra cias al tra ba jo en el ám bi to de nor mas pro fe sio na les, la INTOSAI es aho ra
un es ta ble ce dor de nor mas re co no ci do in ter na cio nal men te. Esta Orga ni za ción se
ha for ja do un nom bre en la co mu ni dad au di to ra in ter na cio nal en lí nea con el pres ti -
gio que tie nen, en el sec tor pri va do, la Fe de ra ción Inter na cio nal de Con ta do res
(IFAC) y el Insti tu to de Au di to res Inter nos (IIA).

Se ha re co no ci do a ni vel mun dial que la au di to ría del sec tor pú bli co tie ne un
man da to más am plio que el de la fis ca li za ción del sec tor pri va do; asi mis mo, se ha
re co no ci do que la INTOSAI debe de fi nir los tér mi nos de au di to ría gu ber na men tal
de bi do a las ne ce si da des es pe cí fi cas de la fis ca li za ción pú bli ca.
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Así, en la co mu ni dad au di to ra in ter na cio nal exis te el con sen so res pec to a que
la INTOSAI debe es ta ble cer las nor mas pro fe sio na les cuan do se tra te par ti cu lar men -
te de no tas prác ti cas, au di to rías de cum pli mien to y au di to rías de de sem pe ño.

Las nor mas que emi te INTOSAI se es truc tu ran en tor no al Mar co de Nor mas
Pro fe sio na les (tam bién lla ma do Mar co de ISSAI,s), que per mi te ca te go ri zar las, se -
gún cier tos prin ci pios de cla si fi ca ción, en cua tro ni ve les je rár qui cos, ob te nien do un
có di go es pe cí fi co de uno a cua tro dí gi tos se gún el ni vel de que se tra te.

1. El ni vel 1 se ocu pa de los fun da men tos de la au di to ría gu ber na men tal.
2. El ni vel 2 cu bre los re qui si tos pre vios para el ade cua do fun cio na mien -

to y con duc ta pro fe sio nal de los or ga nis mos au di to res.
3. El ni vel 3 in clu ye to dos aque llos prin ci pios fun da men ta les para la rea li -

za ción de las au di to rías.
4. Fi nal men te, el ni vel 4 se re fie re a las di rec tri ces de au di to ría, es de cir,

to dos los prin ci pios tra du ci dos a di rec tri ces es pe cí fi cas, de ta lla das y ope ra cio na les.
Adi cio nal men te, el Mar co de ISSAI,s in clu ye una quin ta ca te go ría, den tro de la 

cual se in clu yen las INTOSAI GOV, esto es, las Di rec tri ces para la Bue na Go ber -
nan za, cuyo ob je ti vo es brin dar orien ta ción a las au to ri da des so bre la ade cua da ad -
mi nis tra ción de los fon dos pú bli cos. 

Este mar co es una guía so bre as pec tos de con trol in ter no, nor mas de con ta bi li -
dad y otras ma te rias den tro de la es fe ra de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. Esto in -
clu ye do cu men tos de orien ta ción de los or ga nis mos au di to res en su eva lua ción
pro fe sio nal de me di das adop ta das por au to ri da des ad mi nis tra ti vas o que orien tan a
au to ri da des ad mi nis tra ti vas e in cen ti van la bue na go ber nan za. (Para me jor re fe ren -
cia so bre los Prin ci pios de Cla si fi ca ción del Mar co Nor ma ti vo de la INTOSAI, se su -
gie re con sul tar la pá gi na Web: http://www.is sai.org/com po si te-336.htm)

En el con tex to de la fis ca li za ción su pe rior a ni vel mun dial, en no viem bre de
2010, to dos los miem bros de la INTOSAI acor da ron la De cla ra ción de Sud áfri ca,
que con vo ca a los or ga nis mos au di to res a uti li zar el Mar co de Nor mas Pro fe sio na les 
como un ám bi to de re fe ren cia co mún para la au di to ría del sec tor pú bli co, así como
para me dir el pro pio de sem pe ño y orien ta ción au di to ra a la luz de las ISSAI,s.

De acuer do a la De cla ra ción de Sud áfri ca, cada país miem bro de ter mi na rá su
pro pio en fo que de adop ción, ade cua ción e ins tru men ta ción, de con for mi dad con
sus man da tos, le gis la ción na cio nal y re gu la cio nes apli ca bles.

El pro pó si to del Mar co es brin dar un fá cil ac ce so a una co lec ción com ple ta y
ac tua li za da de nor mas pro fe sio na les apro pia das y efec ti vas, así como di rec tri ces de
bue nas prác ti cas para los au di to res del sec tor pú bli co.

Con su es truc tu ra, el Mar co con tri bu ye a te ner una vi sión com ple ta de los re -
que ri mien tos re fe ren tes al am bien te, ges tión y eje cu ción de la au di to ría en el sec tor
pú bli co. De este modo el Mar co ele va la im por tan cia que tie ne cada nor ma en lo in -
di vi dual.

El va lor agre ga do del Mar co es la cer te za para el au di tor gu ber na men tal de que 
el de sa rro llo y ac tua li za ción de las nor mas de INTOSAI, si guen un Pro ce di mien to
Ri gu ro so, que con si de ra pro ce di mien tos de re vi sión téc ni ca es tric tos y sis te ma ti za -
dos, pero tam bién in clu yen tes y trans pa ren tes res pec to a la con sul ta en tre las en ti da -
des de fis ca li za ción su pe rior (EFS), de bo rra do res de nor mas, a la ex po si ción de

185

Las consideraciones mexicanas de la importancia relativa y los riesgos inherentes en la auditoría de los estados financieros



ver sio nes pre li mi na res para re ca bar co men ta rios y al tra ta mien to de los mis mos.
Esto con tri bu ye a lo grar la meta ul te rior del Mar co, pro mo ver or ga nis mos au di to res
fuer tes, in de pen dien tes y mul ti dis ci pli na rios.

Gra cias a este Pro ce di mien to Ri gu ro so, se han de sa rro lla do nue vos y más efi -
ca ces mé to dos de tra ba jo para el lo gro de me tas am bi cio sas y para ase gu rar la ca li -
dad téc ni ca de las nor mas.

Re le van cia de las nor mas in ter na cio na les para el sis te ma na cio nal de
fis ca li za ción

Para me jor com pren sión del Mar co de Nor mas Pro fe sio na les de la INTOSAI y para
mos trar su va li dez en el ám bi to de con trol in ter no, a con ti nua ción se pre sen tan las
Nor mas Pro fe sio na les (ISSAI,s), re le van tes para los or ga nis mos au di to res in te gran tes 
del Sis te ma Na cio nal de Fis ca li za ción.

A. Ni vel 1: Prin ci pios Fun da men ta les de la Au di to ría Gu ber na men tal

Actual men te, en este ni vel se in clu ye un sólo do cu men to: De cla ra ción de Lima
(ISSAI 1), que ar ti cu la el en fo que fi lo só fi co y con cep tual de la INTOSAI.

Dado que este do cu men to apli ca a todo or ga nis mo au di tor gu ber na men tal con
in de pen den cia de la re gión de per te nen cia, se con si de ra a ni vel mun dial como la
Car ta Mag na de la au di to ría de la Admi nis tra ción Pú bli ca.

Su tras cen den cia se debe a que es ta ble ce las lí neas bá si cas de la fis ca li za ción y 
los pos tu la dos fun da men ta les para el co rrec to fun cio na mien to de las en ti da des res -
pon sa bles de la vi gi lan cia del uso y apli ca ción de los re cur sos pú bli cos; ade más,
por que pre sen ta una lis ta im por tan te de me tas y as pec tos re la cio na dos con la fis ca li -
za ción del sec tor pú bli co, te nien do como ob je ti vo prin ci pal el de man dar una au di -
to ría gu ber na men tal que sea in de pen dien te.

Den tro del Mar co de Nor mas Pro fe sio na les de la INTOSAI, este do cu men to es el
rec tor, pues des ta ca la re le van cia de la fis ca li za ción y de fi ne sus ob je ti vos, a sa ber:

A. La apro pia da y efi caz uti li za ción de los re cur sos pú bli cos.
B. La bús que da de una ges tión pú bli ca ri gu ro sa.
C. La re gu la ri dad en la ac ción ad mi nis tra ti va.
D. La exis ten cia de in for ma ción ob je ti va a los po de res pú bli cos y al país.
Asi mis mo, la De cla ra ción de Lima jus ti fi ca la exis ten cia de los or ga nis mos au -

di to res, que con tri bu yen a la efi ca cia de las de ci sio nes gu ber na men ta les, par ti cu lar -
men te ante la ne ce sa ria in ter ven ción es ta tal en los sec to res so cioe co nó mi cos, y a la
es ta bi li dad y al de sa rro llo de los Esta dos. Ade más, se ña la la fi na li dad y be ne fi cios
tan to de los con tro les pre vio y pos te rior, como de la au di to ría in ter na y ex ter na.

Los pos tu la dos re fe ri dos en la De cla ra ción de Lima abor dan los si guien tes te mas:
1. La im por tan cia de la in de pen den cia de los or ga nis mos au di to res y de sus ti -

tu la res, des ta can do al res pec to la pro tec ción a ni vel cons ti tu cio nal o le gal re que ri da 
para ga ran ti zar su in de pen den cia fun cio nal, or ga ni za ti va y fi nan cie ra ante in fluen -
cias ex te rio res.

2. Las pre mi sas para la ade cua da re la ción con el Po der Le gis la ti vo, el Go bier -
no y la Admi nis tra ción.
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3. La des crip ción de las fa cul ta des ele men ta les de los or ga nis mos au di to res, in -
clui das las de in ves ti ga ción, ve ri fi ca ción de con trol y ac ti vi dad pe ri cial, en tre otras
for mas de coo pe ra ción.

4. Las com pe ten cias de con trol fun da men ta les de los or ga nis mos au di to res, in -
clu yen do el con trol so bre gas to pú bli co, in gre sos fis ca les, con tra tos y obras pú bli -
cas, tec no lo gías de la in for ma ción, em pre sas es ta ta les e ins ti tu cio nes
sub ven cio na das.

5. La au to no mía ne ce sa ria para el es ta ble ci mien to de su me to do lo gía de tra ba -
jo e in te gra ción de per so nal.

6. Los re que ri mien tos esen cia les para el per so nal que sea con tra ta do, des ta -
can do en tre és tos la ca li fi ca ción pro fe sio nal e in te gri dad mo ral, así como su de bi do
de sa rro llo con ti nuo.

7. La re le van cia de la coo pe ra ción in te rins ti tu cio nal en el ni vel es ta tal y mu ni -
ci pal, así como en el ám bi to in ter na cio nal.

8. El de re cho y obli ga ción para ren dir in for mes ob je ti vos y opor tu nos al Po der
Le gis la ti vo y par tes in te re sa das.

B. Ni vel 2: Re qui si tos Pre vios para el Fun cio na mien to de las Enti da des
Fis ca li za do ras

El se gun do ni vel del Mar co de (ISSAI,s), se re fie re a los Re qui si tos Pre vios para el
Ade cua do Fun cio na mien to y Con duc ta Pro fe sio nal de los or ga nis mos au di to res. 

En esta ca te go ría se in clu yen las si guien tes Nor mas Pro fe sio na les:
1. ISSAI 10: De cla ra ción de Mé xi co so bre Inde pen den cia.
2. ISSAI 11: Pau tas Bá si cas y Bue nas Prác ti cas de la INTOSAI re la cio na -

das con la Inde pen den cia de las EFS.
3. ISSAI 20: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Ren di ción de Cuen tas.
4. ISSAI 21: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Res pon sa bi li dad – Prin ci pios y

Bue nas Prác ti cas.
5. ISSAI 30: Có di go de Éti ca.
6. ISSAI 40: Con trol de Ca li dad para las EFS.
La pri me ra de ellas, la ISSAI 10: De cla ra ción de Mé xi co so bre Inde pen den cia,

es la más re le van te. Este do cu men to par te de la pre mi sa que los or ga nis mos au di to -
res sólo pue den lle var a cabo sus co me ti dos si son in de pen dien tes de las ins ti tu cio -
nes fis ca li za das y si es tán pro te gi dos con tra in fluen cias ex ter nas. 

Al res pec to, la in de pen den cia sólo pue de ser vá li da si está ga ran ti za da por la
ley, lo cual es a su vez un re qui si to para cons ti tuir un país de mo crá ti co. En suma, el
do cu men to es ta ble ce ocho prin ci pios bá si cos que se con si de ran como idea les para
todo or ga nis mo au di tor in de pen dien te:

1. Exis ten cia de un mar co cons ti tu cio nal, re gla men ta rio apro pia do y efi caz, in -
clu yen do dis po si cio nes para la apli ca ción de di cho mar co.

2. Inde pen den cia del ti tu lar, in clu yen do se gu ri dad en el car go e in mu ni dad en
el cum pli mien to de sus obli ga cio nes.

3. Man da to am plio y fa cul ta des dis cre cio na les en el cum pli mien to de sus fun -
cio nes.

4. Acce so irres tric to a la in for ma ción.
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5. De recho y obli ga ción de in for mar so bre su tra ba jo.
6. Li ber tad para de ci dir el con te ni do y opor tu ni dad de sus in for mes de au di to -

ría, así como su pu bli ca ción y di vul ga ción.
7. Exis ten cia de me ca nis mos efi ca ces de se gui mien to de las re co men da cio nes

emi ti das.
8. Au to no mía fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va, y dis po ni bi li dad de re cur sos hu ma -

nos, ma te ria les y eco nó mi cos apro pia dos.
La ISSAI 11: Pau tas Bá si cas y Bue nas Prác ti cas de la INTOSAI re la cio na das

con la Inde pen den cia de las Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res, es un do cu men to
vin cu la do con la ISSAI 10: De cla ra ción de Mé xi co so bre Inde pen den cia, para cada
uno de los ocho prin ci pios abor da dos para lo grar una en ti dad in de pen dien te ya que
se ña la pau tas y las me jo res prác ti cas iden ti fi ca das al in te rior de la INTOSAI.

Es, por tan to, un do cu men to ac tua li za ble que sir ve como re fe ren cia de las bue -
nas prác ti cas a ser adop ta das para com par tir me dios para in cre men tar, me jo rar y
pre ser var la in de pen den cia de los or ga nis mos au di to res.

La ISSAI 20: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Ren di ción de Cuen tas, par te de la
pre mi sa de que los or ga nis mos au di to res de ben ren dir cuen tas.

Tie ne por fi na li dad sen tar un con jun to de prin ci pios para ayu dar les a dar ejem -
plo a tra vés de sus pro pias prác ti cas, es tán da res éti cos y go bier no res pon sa ble; pro -
mo ver sus ta reas y fun cio nes; pro por cio nar in for ma ción ac ce si ble y per ti nen te
so bre su fun cio na mien to, me to do lo gías y re sul ta dos; ope rar con pro ce sos trans pa -
ren tes; man te ner una co mu ni ca ción abier ta y vi si bi li dad en el ám bi to pú bli co, e im -
ple men tar me di das ten dien tes al per fec cio na mien to de su ca li dad y cre di bi li dad.

La ISSAI 21: Prin ci pios de Trans pa ren cia y Res pon sa bi li dad – Prin ci pios y
Bue nas Prác ti cas, está vin cu la da con la nor ma pro fe sio nal an tes des cri ta, pues pre -
sen ta ejem plos de me jo res prác ti cas re la cio na das con la trans pa ren cia y la res pon -
sa bi li dad.

La ISSAI 30: Có di go de Éti ca, sir ve como fun da men to a los có di gos que cada
or ga nis mo au di tor ela bo re de acuer do al en tor no cul tu ral, ju rí di co y so cial que le
co rres pon da. Cons ti tu ye una ex po si ción de los va lo res y prin ci pios que de ben guiar
la la bor de los fun cio na rios pú bli cos aso cia dos a la au di to ría gu ber na men tal.

Esta ISSAI, pos tu la que cada or ga nis mo au di tor es res pon sa ble de ela bo rar un
có di go de éti ca pro pio, mis mo que debe cu brir prin ci pios cla ve mí ni mos, así como
de ga ran ti zar que su per so nal esté fa mi lia ri za do con los va lo res y prin ci pios éti cos.

En este sen ti do, se ña la que la con duc ta del per so nal debe:
¾ Ser irre pro cha ble e ín te gra en todo mo men to.
¾ No debe per ju di car la ima gen de su en ti dad.
¾ Debe ser con gruen te con la ca li dad y va li dez es pe ra da de su la bor, y
¾ No debe plan tear du das de su fia bi li dad y com pe ten cia pro fe sio nal.

Como se ob ser va, esta nor ma, tie ne una apli ca ción que no se li mi ta a las en ti da des 
fis ca li za do ras su pe rio res, pues bien pue de ser ob ser va da por los ór ga nos in ter nos de
con trol, par ti cu lar men te al pro mo ver el de sa rro llo de có di gos que aca ten prin ci pios en
tor no a te mas in te gra les como se gu ri dad, con fian za y cre di bi li dad; in te gri dad; in de pen -
den cia, ob je ti vi dad e im par cia li dad; neu tra li dad po lí ti ca; con flic to de in te re ses; se cre to
pro fe sio nal; com pe ten cia pro fe sio nal, y de sa rro llo pro fe sio nal.
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Fi nal men te, la ISSAI 40: Con trol de Ca li dad de las Enti da des Fis ca li za do ras
Su pe rio res, re co no ce que las au di to rías de alta ca li dad fa vo re cen la re pu ta ción, cre -
di bi li dad y ha bi li dad para ejer cer el man da to. Su fi na li dad es asis tir en el di se ño, es -
ta ble ci mien to y man te ni mien to de un sis te ma efec ti vo de con trol de ca li dad que
cu bra todo el tra ba jo de los or ga nis mos au di to res, y que se asu ma como par te de sus
es tra te gias, cul tu ra, po lí ti cas y pro ce di mien tos.

C. Ni vel 3: Prin ci pios Fun da men ta les para la Rea li za ción de Au di to rías

En el Ni vel 3 del Mar co de ISSAI,s, se en cuen tran los Prin ci pios Fun da men ta les para
la Rea li za ción de Au di to rías.

En este ni vel se en cuen tran las si guien tes nor mas pro fe sio na les:
1. ISSAI 100: Pos tu la dos Bá si cos de la Fis ca li za ción Pú bli ca.
2. ISSAI 200: Nor mas Ge ne ra les de Fis ca li za ción Pú bli ca, y Nor mas so -

bre los De re chos y el Com por ta mien to de los Au di to res.
3. ISSAI 300: Nor mas de Pro ce di mien to en la Fis ca li za ción Pú bli ca.
4. ISSAI 400: Nor mas para la Ela bo ra ción de los Infor mes en la Fis ca li za -

ción Pú bli ca.
Cabe se ña lar que ac tual men te el Co mi té de Nor mas Pro fe sio na les de la

INTOSAI tra ba ja no so la men te en su ac tua li za ción, sino de he cho en su re for mu la -
ción com ple ta, a gra do tal que se pre vé su sus ti tu ción por las si guien tes nor mas pro -
fe sio na les:

I. ISSAI 100: Prin ci pios Fun da men ta les de la Fis ca li za ción del Sec tor Pú -
bli co.

II. ISSAI 200: Prin ci pios Fun da men ta les de las Au di to rías Fi nan cie ras.
III. ISSAI 300: Prin ci pios Fun da men ta les de las Au di to rías de De sem pe ño

e in di ca do res.
IV. ISSAI 400: Prin ci pios Fun da men ta les de las Au di to rías de Cum pli mien to.
Con esta re for ma, el Ni vel 3 es ta ble ce rá el mar co de re fe ren cia bá si co para la fis -

ca li za ción del sec tor pú bli co a par tir de re que ri mien tos fun da men ta les y prin ci pios de 
au di to ría que tie nen por ob je to ex pre sar la esen cia de la au di to ría gu ber na men tal. La
mo di fi ca ción prin ci pal con sis te en que los pos tu la dos bá si cos; las nor mas ge ne ra les
so bre fis ca li za ción pú bli ca, de re chos y com por ta mien to de los au di to res; las nor mas
de pro ce di mien to en la fis ca li za ción pú bli ca, y las nor mas so bre ela bo ra ción de in for -
mes, que an tes eran te mas de sa gre ga dos en las ISSAI 100, 200, 300 y 400, res pec ti va -
men te, aho ra con for man el nú cleo cen tral de la ISSAI 100.

Esto im pli ca que el do cu men to cla ve en el Ni vel 3 será la ISSAI 100, pues to que 
es ta ble ce rá un mar co de re fe ren cia de alto ni vel so bre prin ci pios fun da men ta les de
au di to ría, mis mos que pue den ser apli ca dos por los or ga nis mos au di to res en cual -
quier tra ba jo que rea li cen.

D. Ni vel 4: Di rec tri ces de Au di to ría

Por otra par te, en el Ni vel 4 de Nor mas Pro fe sio na les se ha llan las lla ma das Di rec tri -
ces de Au di to ría, es de cir, prin ci pios tra du ci dos a di rec tri ces es pe cí fi cas, de ta lla das
y ma yor men te ope ra cio na les. Se tra ta de di rec tri ces en dos ver tien tes: por una par te
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del ám bi to ge ne ral, es de cir, apli ca bles a la ope ra ti vi dad de au di to rías fi nan cie ras,
de de sem pe ño y de cum pli mien to y, por otra par te, del ám bi to es pe cí fi co, lo que in -
clu ye di rec tri ces me ra men te orien ta do ras en te mas muy par ti cu la res, como la fis ca -
li za ción a ins ti tu cio nes in ter na cio na les, a la pri va ti za ción, a la ges tión de la deu da
pú bli ca, a la au di to ría me dioam bien tal, a la re vi sión a las tec no lo gías de la in for ma -
ción, y a la fis ca li za ción de la ayu da en ca sos de de sas tre.

Estos do cu men tos es tán ex clui dos por tra tar se de di rec tri ces es pe cí fi cas y ope -
ra cio na les de au di to ría cuya adop ción se ría con ve nien te en el lar go pla zo, una vez
que se haya im ple men ta do el mar co nor ma ti vo y los prin ci pios fun da men ta les. 

De he cho, dada su es pe ci fi ci dad, será res pon sa bi li dad de cada or ga nis mo au -
di tor la elec ción de las di rec tri ces que más con ven gan de acuer do a sus man da tos,
in te re ses y pro gra mas de au di to ría.

Por esta ra zón, es tos do cu men tos no se con si de ran como obli ga to rios. La Au di -
to ría Su pe rior de la Fe de ra ción, hará el se gui mien to co rres pon dien te para su di fu -
sión, una vez que su re vi sión haya sido efec tua da y apro ba da por el Con gre so de la
INTOSAI

E. Di rec tri ces para la Bue na Go ber nan za

Fi nal men te, la quin ta cla si fi ca ción den tro del Mar co de las Nor mas Pro fe sio na les de 
la INTOSAI que se re fie re a las Di rec tri ces para la Bue na Go ber nan za, (INTOSAI
GOVs), y que se de fi nen como orien ta cio nes so bre con trol in ter no, nor mas de con -
ta bi li dad y ma te rias de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va. 
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La importancia relativa en la auditoría
financiera: una visión desde Cuba

Ser gio Pozo Ce ba llos

Introducción

El  ob je ti vo  fun da men tal  de  la  Au di to ría  Fi nan cie ra  es  la  ve ri fi ca ción  de  que  las
cuen tas re fle jen la ima gen fiel. El cum pli mien to de la nor ma ti va con ta ble apli ca ble
a  cada  en ti dad,  jun to  con  la  in for ma ción  adi cio nal  a  re ve lar,  se  pre su me  que
con du ce a la ima gen fiel de los Esta dos Fi nan cie ros.

Sin   em bar go,   exis te   un   cri te rio   bas tan te   po lé mi co de no mi na do Impor tan -
cia re la ti va o Ma te ria li dad, que per mi te al au di tor dis cri mi nar aque llos  im por tes 
que,  si  bien  no  es tán  con ta bi li za dos  de  acuer do  con  los prin ci pios y nor mas
con ta bles, por su es ca sa re le van cia cuan ti ta ti va y cua li ta ti va no dis tor sio nan sig ni fi -
ca ti va men te la ima gen fiel.

Este  cri te rio de Impor tan cia re la ti va  o Ma te ria li dad  se en cuen tra re fle ja do en
las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ria (NIA) 320 des de el año 1987 y en el sis te ma 
de nor mas cu ba nas de Au di to ría apa re ce por pri me ra vez en el año 2003, en las nor -
mas para los au di to res gu ber na men ta les y para las so cie da des que prac ti can la au di -
to ría emi ti das por el ex tin to Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol1, en sus re so lu cio nes
Nos. 399 y 400 de fe cha 31 de di ciem bre de 2003, res pec ti va men te.

La  Impor tan cia re la ti va  o  Ma te ria li dad  es un con cep to  que  el  au di tor  debe 
te ner pre sen te a lo lar go de las di fe ren tes fa ses que com pren de cual quier en car go de 
re vi sión y ve ri fi ca ción de los es ta dos fi nan cie ros.

Por un lado, su de ter mi na ción es tras cen den tal para pla ni fi car y eje cu tar ade -
cua da men te los di fe ren tes pro ce di mien tos apli ca bles para la ob ten ción de evi den -
cia de au di to ría. Por otro lado, su con si de ra ción re sul ta de ci si va con re la ción al tipo
de opi nión o ca li fi ca ción a emi tir en el in for me o dic ta men so bre la ra zo na bi li dad
de la in for ma ción fi nan cie ra au di ta da.

Exis te  en  la  au di to ría  mo der na,  den tro  del  mar co  nor ma ti vo  in ter na cio nal 
y na cio nal  una  fal ta  de  con sen so con res pec to al es ta ble ci mien to  de  cri te rios téc -
ni cos de re fe ren cia, tan to cua li ta ti vos como cuan ti ta ti vos;  lo  que  con lle va  a que
exis tan di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en los pro ce sos se gui dos por los au di to res y otros
in di vi duos  para  la  for ma ción  de  sus  jui cios  so bre   la  Impor tan cia  re la ti va.  De 
esta  ma ne ra,  la  apli ca ción  del  con cep to  en  la  au di to ría  in flu ye ne ga ti va men te 
en  la  com pa ra bi li dad  de la  in for ma ción  fi nan cie ra  emi ti da  por  las em pre sas, tan -
to a ni vel na cio nal como in ter na cio nal.

En co rres pon den cia con lo an te rior, este tra ba jo tie ne el ob je ti vo de pre sen tar
la pro pues ta de un Mo de lo de Re fe ren cia de ge ne ral apli ca ción para la de ter mi na -
ción de la Impor tan cia re la ti va en la pla nea ción, eje cu ción   y   pre pa ra ción de   la  
au di to ría fi nan cie ra   en   el   ám bi to   cu ba no;   adap ta do   a   los re que ri mien tos le ga -
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les y prác ti cos de los au di to res de nues tro país; que de fi na los cri te rios cuan ti ta ti vos
y cua li ta ti vos que fun da men ten la sal ve dad en la opi nión  o ca li fi ca ción a otor gar
por el au di tor ac tuan te.

La   importancia   relativa   y la imagen fiel en  las   normas cubanas de
información financiera

Las nor mas cu ba nas de in for ma ción fi nan cie ra es ta ble cen los cri te rios obli ga to rios
para la for mu la ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros.   Estas nor mas  cons ti -
tu yen  el  es tán dar  a  se guir  por  par te  de  los  au di to res  al  emi tir  su in for me o dic ta -
men de los es ta dos fi nan cie ros.

Las nor mas cu ba nas de con ta bi li dad (NCC) son par te in te gran te de las nor mas
cu ba nas de in for ma ción fi nan cie ra (NCIF), que la Re so lu ción No. 235/2005 del Mi -
nis te rio de Fi nan zas y Pre cios dis pu so su apli ca ción obli ga to ria. La fi na li dad de esta
Re so lu ción con sis te en ase gu rar la in te gri dad y el con trol fi nan cie ro de los  in te re ses  
del  Esta do  cu ba no  en  en ti da des  pú bli cas,  pri va das  y  aso cia cio nes con  ca pi tal 
ex tran je ro.

En  el  Mar co  Con cep tual  para  la  pre pa ra ción, pre sen ta ción y pu bli ca ción  de  
los  es ta dos fi nan cie ros (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2009), se de fi ne en su pá -
rra fo 30 que:

La in for ma ción tie ne im por tan cia re la ti va, o  es ma te rial, cuan do su omi sión o
pre sen ta ción erró nea pue de in fluir en las de ci sio nes eco nó mi cas de los usua -
rios, to ma das a par tir de los Esta dos Fi nan cie ros. La im por tan cia re la ti va o ma -
te ria li dad de pen de de la cuan tía de la par ti da omi ti da, o del error. De esta ma -
ne ra el pa pel de la im por tan cia re la ti va es su mi nis trar un um bral o pun to de
cor te, más que ser una ca rac te rís ti ca cua li ta ti va pri mor dial que la in for ma ción
ha de te ner para ser útil. En otros ca sos, tan to la na tu ra le za como la im por tan -
cia re la ti va son sig ni fi ca ti vas, por ejem plo los sal dos de in ven ta rios, man te ni -
dos en cada una de las ca te go rías prin ci pa les, que son apro pia dos para la ac ti -
vi dad de la en ti dad.

En la nor ma cu ba na de con ta bi li dad (NCC-1) Pre sen ta ción de es ta dos fi nan cie ros
(Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2005) se es ta ble ce los cri te rios téc ni cos nor ma ti -
vos para el tra ta mien to de la im por tan cia re la ti va y la agru pa ción de los da tos (pá rra -
fos 30 al 32); a sa ber:

¾ Cada cla se de par ti das si mi la res, que po sea la su fi cien te im por tan cia re la ti va,
de be rá ser pre sen ta da por se pa ra do en los Esta dos Fi nan cie ros. Las par ti das de
na tu ra le za o fun ción dis tin ta de be rán pre sen tar se se pa ra da men te, a me nos
que no sean ma te ria les.

¾ Los Esta dos Fi nan cie ros son el pro duc to que se ob tie ne del pro ce sa mien to de
gran des can ti da des de tran sac cio nes y otros even tos, las cua les se agru pa rán
por cla ses, de acuer do con su na tu ra le za o fun ción y ten drá en cuen ta la to ta li -
dad de sus es truc tu ras sub or di na das. La eta pa fi nal del pro ce so de agru pa ción
y cla si fi ca ción con sis ti rá en la pre sen ta ción de da tos con den sa dos y cla si fi ca -
dos, que cons ti tui rán el con te ni do de las par ti das, ya apa rez can és tas en el
Esta do de Si tua ción, en el Esta do de Re sul ta do, en el Esta do de Cam bios en el
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Pa tri mo nio Neto, en el Esta do de Flu jos de Efec ti vo, o bien en las no tas. Si una
par ti da con cre ta no fue se ma te rial o no tu vie ra im por tan cia re la ti va por sí sola,
se agre ga rá con otras par ti das, ya sea en el cuer po de los Esta dos Fi nan cie ros o
en las no tas. Una par ti da que no ten ga la su fi cien te im por tan cia re la ti va como
para re que rir una pre sen ta ción se pa ra da en los Esta dos Fi nan cie ros pue de, sin
em bar go, te ner la para ser pre sen ta da por se pa ra do en las no tas.

¾ La apli ca ción del con cep to de im por tan cia re la ti va im pli ca que no será ne ce -
sa rio cum plir un re que ri mien to de in for ma ción es pe cí fi co, de una Nor ma o de
una Inter pre ta ción, si la in for ma ción co rres pon dien te ca re cie se de im por tan -
cia re la ti va.

Te nien do en cuen ta que los Esta dos fi nan cie ros cons ti tu yen una re pre sen ta ción fi -
nan cie ra es truc tu ra da de la si tua ción fi nan cie ra, de sem pe ño y de los cam bios en la
po si ción fi nan cie ra, a tra vés de  las tran sac cio nes lle va das a cabo por la en ti dad; su
ob je ti vo con pro pó si tos de in for ma ción  ge ne ral es su mi nis trar in for ma ción acer ca
de la si tua ción y ren di mien to fi nan cie ros, así como de los flu jos de efec ti vo, que sea
útil a una am plia va rie dad de usua rios al to mar sus de ci sio nes eco nó mi cas.

Una  de  las  con si de ra cio nes  ge ne ra les  más  im por tan tes  a  con si de rar  en  la pre -
pa ra ción, pre sen ta ción y pu bli ca ción de los es ta dos fi nan cie ros se re fie re a la ima gen fiel,
que exi ge la re pre sen ta ción fiel de los efec tos de las tran sac cio nes, así como de otros
even tos y con di cio nes, que de acuer do con las de fi ni cio nes y los cri te rios de re co no ci -
mien to  de  ac ti vos,  pa si vos, pa tri mo nio, in gre sos  y  gas tos  fi ja dos  en  el  Mar co Con cep -
tual y las Nor mas Cu ba nas de Con ta bi li dad vi gen tes. Se pre su me que su apli ca ción
con se cuen te per mi te que los es ta dos fi nan cie ros pro por cio nen una pre sen ta ción ra zo na -
ble (pá rra fo 16), si la en ti dad (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2005):

¾ se lec cio na y apli ca las po lí ti cas con ta bles de acuer do con la Nor ma Cu ba na de 
Con ta bi li dad so bre Po lí ti cas Con ta bles, cam bios en las es ti ma cio nes con ta bles 
y Erro res. En la mis ma se es ta ble ce una je rar quía nor ma ti va a con si de rar por la
di rec ción en au sen cia de una Nor ma o Inter pre ta ción apli ca ble es pe cí fi ca -
men te a una par ti da;

¾ pre sen ta la in for ma ción, in clui da la re la ti va a las po lí ti cas con ta bles, de ma ne -
ra que sea re le van te, fia ble, com pa ra ble y com pren si ble; y

¾ su mi nis tra in for ma ción adi cio nal siem pre que los re qui si tos exi gi dos por las nor -
mas cu ba nas de in for ma ción fi nan cie ra re sul ten in su fi cien tes para per mi tir a los
usua rios com pren der el im pac to de de ter mi na das tran sac cio nes, de otros even -
tos o con di cio nes, so bre la si tua ción y el ren di mien to fi nan cie ros de la en ti dad.

En esen cia, los re que ri mien tos cua li ta ti vos que exi gen la fia bi li dad de la in for ma -
ción fi nan cie ra pu bli ca da en los es ta dos fi nan cie ros, in clu yen la po si bi li dad de que
con ten gan erro res no sig ni fi ca ti vos bajo los cri te rios de im por tan cia re la ti va. Coin ci -
di mos con (Mon to ya del Cor te, 2008, pág. 22) cuan do afir ma “con esta ca rac te rís ti -
ca cua li ta ti va lo que se pre ten de, por tan to, es ga ran ti zar la au sen cia de
in for ma cio nes u omi sio nes sig ni fi ca ti vas que dis tor sio nen de for ma im por tan te la
rea li dad de la em pre sa re fle ja da en los es ta dos fi nan cie ros. (…), tam bién en este
caso la ma te ria li dad debe en ten der se como una li mi ta ción a la fia bi li dad de la in for -
ma ción fi nan cie ra.”
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La im por tan cia re la ti va en las nor mas in ter na cio na les y cu ba nas de au di to ría

En  las Nor mas  Inter na cio na les  de  Au di to ría emi ti das por el (Insti tu to Me xi ca no de
Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011, pág. 566)  pu -
bli ca das con  fe cha  de vi gen cia  a  par tir  del  15  de  di ciem bre  del  2009,  se  es ta -
ble ce  en  la  NIA  320 “Impor tan cia re la ti va o ma te ria li dad en la Pla ni fi ca ción y la
Eje cu ción de la Au di to ría” el con cep to de Impor tan cia re la ti va si guien te:

(…) la ci fra o ci fras de ter mi na das por el au di tor, por de ba jo del ni vel de la im -
por tan cia re la ti va es ta ble ci da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, al
ob je to  de re du cir a un ni vel ade cua da men te bajo la pro ba bi li dad de que la
suma de las in co rrec cio nes no co rre gi das y no de tec ta das su pe re la im por tan -
cia re la ti va de ter mi na da para los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to. (…) tam -
bién se re fie re a la ci fra o ci fras de ter mi na das por el au di tor por de ba jo del ni -
vel o ni ve les de im por tan cia re la ti va es ta ble ci dos para de ter mi na dos ti pos de
tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar.

A su vez, esta nor ma se com ple men ta con la NIA 450 “Eva lua ción  de  re pre sen ta -
cio nes  erró neas  iden ti fi ca das  du ran te la  Au di to ría”,  la  cual abor da la res pon sa bi -
li dad  del au di tor de   eva luar el   efec to   de   los   erro res iden ti fi ca dos en la au di to ría
y el efec to de las in co rrec cio nes no co rre gi das, si exis tie ren, en los  es ta dos  fi nan -
cie ros,  te nien do en cuen ta los cri te rios téc ni cos si guien tes (Insti tu to Me xi ca no de
Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011, pág. 632):
a. la mag ni tud y la na tu ra le za de las in co rrec cio nes, tan to en re la ción con de ter -

mi na dos ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar,
como en re la ción con los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to, y las cir cuns tan -
cias es pe cí fi cas en las que se han pro du ci do; y

b. el efec to de las in co rrec cio nes no co rre gi das re la ti vas a pe río dos an te rio res so -
bre los ti pos de tran sac cio nes, sal dos con ta bles o in for ma ción a re ve lar re le -
van tes, y so bre los es ta dos fi nan cie ros en su con jun to.

Para Cuba, la evo lu ción e in clu sión de este tér mi no en la nor ma ti va de au di to ría co -
mien za en el año 2003 has ta las ac tua les nor mas cu ba nas de Au di to ría vi gen tes des -
de el año 2012:

Ta bla No. 1 Evo lu ción del tér mi no Impor tan cia re la ti va en Cuba.

AÑO DISPOSICIÓN
JURÍDICA

EMISOR DEFINICIÓN

2003 Resolución No. 399
“Normas para los
auditores
gubernamentales”. 2

Ministerio de
Auditoría  y
Control

La Importancia relativa puede considerarse como la magnitud o
naturaleza de un error;  que  por  una  acción  u  omisión  de  las  
personas  responsables  de  la confiabilidad  y  razonabilidad  de  
los  sistemas  de  información  y  administrativos implantados  en  
el  sujeto  de  la  acción  de  control;  propicia  que  la  evidencia
analizada  por  el  Auditor  Gubernamental,  individualmente  o 
en  su   conjunto,  haya podido ser manipulada, tergiversada o
modificada.
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2003 Resolución No. 400
“Normas para las
sociedades que
practican la auditoría”. 3

Ministerio de
Auditoría  y
Control

La  información  es  de  Importancia  relativa,  si  su  omisión  o 
saldo  erróneo  puede influir en las decisiones económicas
teniendo en cuenta la información financiera. La  Importancia 
relativa  depende  del  tamaño  de  la  partida  o  error  juzgado 
en  las circunstancias particulares de su omisión o saldo erróneo.

2012 Resolución No. 340
“Normas Cubanas de
Auditoría”. NCA 530
“Importancia relativa”.

Contraloría
General de la
República

La información es de importancia relativa, si su omisión o
representación errónea, pudiera  influir  en  las  decisiones 
económicas  de  los auditados,  tomando  como base  los 
estados  financieros.  La  importancia  relativa  depende  del 
tamaño  de  la partida  o  error  juzgado  en  las  circunstancias 
particulares  de  su  omisión  o representación errónea. La
importancia relativa ofrece un punto de separación de la  partida 
en  cuestión,  más  que  ser  una  característica  primordial 
cualitativa que deba tener la información para ser útil.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la evo lu ción del tér mi no en Cuba se des ta can los ele men tos coin ci den tes
con las de fi ni cio nes vi gen tes en las nor mas in ter na cio na les de Au di to ría:

¾ mag ni tud o na tu ra le za del error;
¾ omi sión o sal do erró neo pue de in fluir en las de ci sio nes eco nó mi cas te nien do

en cuen ta la in for ma ción fi nan cie ra;
¾ de pen de del ta ma ño de la par ti da o error juz ga do en las cir cuns tan cias par ti cu -

la res de su omi sión o sal do erró neo; y
¾ pun to de se pa ra ción de la par ti da en cues tión.

De acuer do con los es tu dios rea li za dos (Pozo Ce ba llos, Fer nán dez Ba rrios, Izquier -
do Mu ñoz, Val dés Soto, Nis tal Bra vo, & Ca bre ra Orte ga, 2009 - 2013); (Bo rrás
Atién zar, Mon to ya del Cor te, & Mar tí nez Gar cía, 2013) y (Las tre Ro drí guez, 2013)
de mues tran la im pe rio sa ne ce si dad de es ta ble cer cri te rios cuan ti ta ti vos y cua li ta ti -
vos como pau tas obli ga to rias para la de ter mi na ción de los ni ve les de im por tan cia
re la ti va toda vez que la NCA 530 vi gen te no los de fi ne; de ahí la re le van cia de es ta -
ble cer una es tan da ri za ción en el uso de tan im por tan te he rra mien ta téc ni ca como
apo yo al ne ce sa rio e in sus ti tui ble jui cio pro fe sio nal del au di tor en la rea li za ción de
las au di to rías y con ello fa ci li tar la ela bo ra ción de los pro gra mas de au di to rías, a
par tir de las con di cio nes es pe cí fi cas del su je to a au di tar.

Es im por tan te des ta car que la exis ten cia de pau tas obli ga to rias es un pro ble ma
prác ti co para el ejer ci cio pro fe sio nal de la au di to ría de bi do a que las nor mas in ter -
na cio na les (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of
Accoun tants, 2011, págs. 569 - 571) no lo es ta ble cen, solo re co mien dan de ter mi na -
dos cri te rios téc ni cos de re fe ren cia; a sa ber:

(…). La de ter mi na ción de la im por tan cia re la ti va para los es ta dos fi nan cie ros
en su con jun to (…) en la au di to ría de los es ta dos fi nan cie ros de una en ti dad del 
sec tor pú bli co se ve, por lo tan to, in fluen cia da por las dis po si cio nes le ga les o
re gla men ta rias u otras dis po si cio nes, así como por las ne ce si da des de in for ma -
ción fi nan cie ra de los le gis la do res y del pú bli co en re la ción con los pro gra mas
del sec tor pú bli co. (…)
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Como ejem plos de re fe ren cias que pue den re sul tar ade cua das, de pen dien do
de las cir cuns tan cias de la en ti dad, se in clu yen las ca te go rías de los re sul ta dos
que fi gu ran en los es ta dos fi nan cie ros, ta les como el be ne fi cio an tes de im -
pues tos, los in gre sos or di na rios to ta les, el mar gen bru to y los gas tos to ta les,  así
como el pa tri mo nio neto to tal o el ac ti vo neto. El be ne fi cio an tes de im pues tos
de las ope ra cio nes con ti nua das se uti li za a me nu do para en ti da des con fi nes
de lu cro. Cuan do el be ne fi cio an tes de im pues tos de las ope ra cio nes con ti nua -
das es vo lá til, pue den ser ade cua das otras re fe ren cias, ta les como el mar gen
bru to o los in gre sos or di na rios to ta les.

La de ter mi na ción de un por cen ta je a apli car a una re fe ren cia ele gi da im pli ca la 
apli ca ción del jui cio pro fe sio nal. Exis te una re la ción en tre el por cen ta je y la re -
fe ren cia ele gi da, (…). Por ejem plo, el au di tor pue de con si de rar que el cin co
por cien to del be ne fi cio an tes de im pues to de las ope ra cio nes con ti nua das  es
ade cua do para una en ti dad con fi nes de lu cro en un sec tor in dus trial, mien tras
que pue de con si de rar que el uno por cien to de los in gre sos or di na rios to ta les o
de los gas tos to ta les es apro pia do para una en ti dad sin fi nes de lu cro. Sin em -
bar go, se gún las cir cuns tan cias, pue den con si de rar se ade cua dos por cen ta jes
ma yo res o me no res. (…)

En la au di to ría de una en ti dad del sec tor pú bli co, el cos te to tal o el cos te neto
(gas tos me nos in gre sos o pa gos me nos co bros) pue den ser re fe ren cias ade cua -
das para las ac ti vi da des por pro gra mas. Cuan do una en ti dad del sec tor pú bli co 

cus to dia ac ti vos pú bli cos, los ac ti vos pue den ser una re fe ren cia ade cua da.

De ahí la re le van cia de es ta ble cer es tán da res cua li ta ti vos y cuan ti ta ti vos de re fe ren -
cia en cada país acor de con sus ne ce si da des, es pe ci fi ci da des y mar co le gal vi gen te,
que fa ci li ten al au di tor ac tuan te la uti li za ción efec ti va de esta he rra mien ta en la pla -
ni fi ca ción, eje cu ción y pre pa ra ción del in for me o dic ta men de la au di to ría a los es -
ta dos fi nan cie ros pre sen ta dos por cual quier en ti dad.

Como base para el es ta ble ci mien to de esos es tán da res exis te con sen so (Bo rrás
Atién zar, Mon to ya del Cor te, & Mar tí nez Gar cía, 2013); (Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca de Cuba, 2014); (Las tre Ro drí guez, 2013); (Insti tu to Me xi ca no de Con ta -
do res Pú bli cos - Inter na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011); y (Mon to ya del
Cor te, 2008) en la apli ca ción de los si guien tes prin ci pios ge ne ra les en la de ter mi na -
ción de la im por tan cia re la ti va:

¾ en la fase de Pla nea ción se uti li za para con cre tar la na tu ra le za, al can ce y mo -
men to de apli ca ción de los pro ce di mien tos de au di to ría;

¾ en la fase de Eje cu ción, el frac cio na mien to de la im por tan cia re la ti va fi ja da en
la fase de pla nea ción da lu gar al error to le ra ble, que re pre sen ta el lí mi te má xi -
mo de acep ta ción de erro res, con el que el au di tor pue de con cluir que el re sul -
ta do de las prue bas apli ca das, lo gra sus ob je ti vos de au di to ría; y

¾ en la fase de Infor me se uti li za como re fe ren cia para eva luar la sig ni fi ca ti vi dad
de los ha llaz gos de tec ta dos du ran te el tra ba jo y su in clu sión en el Infor me de la 
Au di to ría o Dic ta men.

En esen cia, tal como se afir ma en (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos - Inter -
na tio nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011, pág. 570) (…) La de ter mi na ción de un
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por cen ta je a apli car a una re fe ren cia ele gi da im pli ca la apli ca ción del jui cio pro fe -
sio nal. En la con for ma ción de ese jui cio pro fe sio nal in ci den cri te rios cuan ti ta ti vos y
cua li ta ti vos, que tal como lo des ta ca (Mon to ya del Cor te, 2008, pág. 96) (…) Ade -
más de la ver tien te cuan ti ta ti va de la ma te ria li dad, en aque llas si tua cio nes en que el
au di tor de tec ta in ci den cias en los es ta dos fi nan cie ros cuyo im por te in di vi dual o
agre ga do se si túa por de ba jo del ni vel de ma te ria li dad es ta ble ci do, es cuan do to man 
ple na re le van cia los fac to res cua li ta ti vos (…). De este modo, aque llas in ci den cias
de cuan tía re du ci da po drían ser con si de ra das sig ni fi ca ti vas si se re la cio nan con de -
ter mi na das cir cuns tan cias. O di cho de otra for ma; cuan do las in ci den cias en la in -
for ma ción fi nan cie ra se re la cio nan con de ter mi na das cir cuns tan cias, el ni vel
cuan ti ta ti vo de ma te ria li dad que de be ría ser uti li za do para eva luar su sig ni fi ca ti vi -
dad ten dría que ser más re du ci do.

Por con si guien te, el reto me to do ló gi co y prác ti co para los au di to res en Cuba
im pli ca la uti li za ción ade cua da de esta po de ro sa he rra mien ta téc ni ca en sus dos
pers pec ti vas: cua li ta ti va y cuan ti ta ti va; en la con for ma ción de un ade cua do y téc ni -
ca men te fun da men ta do jui cio pro fe sio nal en el aná li sis y eva lua ción de la na tu ra le -
za, el mo men to y la ex ten sión de los pro ce di mien tos de au di to ría; la iden ti fi ca ción y 
va lo ra ción de los ries gos de in co rrec ción im por tan te (in he ren te y de con trol) y de
de tec ción; así como de la ca li dad y can ti dad de los erro res y frau des de tec ta dos en
la eje cu ción de la au di to ría.

Propuesta metodológica para la determinación de la importancia relativa en la
auditoría financiera. una alternativa desde Cuba

La fi na li dad de la au di to ría fi nan cie ra es per mi tir al au di tor ex pre sar una opi nión so -
bre la ra zo na bi li dad de los re sul ta dos y de la po si ción fi nan cie ra mos tra dos por los
es ta dos fi nan cie ros to ma dos en su con jun to. Esto sig ni fi ca que el au di tor debe ob te -
ner evi den cias so bre las par ti das de im por tan cia de los es ta dos fi nan cie ros, es de cir,
los de su fi cien te di men sión e im por tan cia como para te ner un efec to sig ni fi ca ti vo
so bre los es ta dos fi nan cie ros con si de ra dos en su con jun to.

Para de ter mi nar si es re le van te o no la in for ma ción con te ni da en los es ta dos fi -
nan cie ros te nien do en cuen ta su in fluen cia di rec ta en la toma de de ci sio nes de los
usua rios de la in for ma ción fi nan cie ra, el au di tor debe con si de rar en el aná li sis de los 
erro res de tec ta dos los ele men tos cua li ta ti vos si guien tes:

¾ ope ra cio nes de ja das de re gis trar den tro del pe río do que se in for ma;
¾ ope ra cio nes del pe río do re gis tra das pos te rior a la en tre ga de los es ta dos fi nan -

cie ros;
¾ cuen tas con ta bles que no mues tran su real as cen den cia al no es tar su sal do so -

por ta do con la evi den cia do cu men tal ne ce sa ria;
¾ cuen tas con ta bles con sal dos pen dien tes de de pu rar;
¾ sal dos de sub-ma yo res con ta bles que no coin ci den con los que se mues tran en

los es ta dos fi nan cie ros;
¾ cuen tas con sal dos ex tem po rá neos pen dien tes de can ce la ción, re fe ri das a Pér -

di das y Fal tan tes de Bie nes en Inves ti ga ción y So bran tes en Inves ti ga ción;
¾ in gre sos y Gas tos no re gis tra dos en la con ta bi li dad den tro del pe río do que se

in for ma, no in clu yén do se en los es ta dos fi nan cie ros;
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¾ in com pa ti bi li dad en tre los sal dos de las cuen tas con te ni das en el Ba lan ce de
Com pro ba ción de Sal dos y los es ta dos fi nan cie ros;

¾ in com pa ti bi li dad en tre los aná li sis de las cuen tas por co brar y efec tos por co -
brar por eda des y los sal dos de es tas re fle ja dos en los es ta dos fi nan cie ros;

¾ in com pa ti bi li dad en tre los aná li sis de las cuen tas y efec tos por pa gar a cor to o lar -
go pla zo por eda des y los sal dos de es tas re fle ja dos en los es ta dos fi nan cie ros;

¾ mal uso de las cuen tas con ta bles, re fe ri do al cri te rio de las nor mas so bre el uso
y con te ni do de fi ni dos en el No men cla dor de cuen tas vi gen te, el que pue de
ver se mo di fi ca do por las exi gen cias de re ve la ción con te ni das en las nor mas
cu ba nas de Con ta bi li dad; y

¾ cuen tas con ta bles que re quie ran de con ci lia cio nes para cer ti fi car sus sal dos y
no las ten gan, no sien do con fia bles los sal dos que mues tran.

Debe con si de rar se la im por tan cia re la ti va tan to a ni vel ge ne ral de los es ta dos fi nan -
cie ros como en re la ción a sal dos de cuen tas par ti cu la res, cla ses de tran sac cio nes y
de in for ma cio nes a re ve lar, por lo que se es ta ble cen di fe ren tes ni ve les de im por tan -
cia re la ti va por cada fase de la au di to ría a modo de de tec tar en for ma cuan ti ta ti va las 
re pre sen ta cio nes erró neas sig ni fi ca ti vas y ana li zar tan to el mon to (can ti dad) y la na -
tu ra le za (ca li dad) de las re pre sen ta cio nes.

Al di se ñar el plan de tra ba jo ge ne ral de la au di to ría, el jefe de  gru po de con -
jun to con el res to de los au di to res debe es ta ble cer un ni vel acep ta ble de im por tan -
cia re la ti va, el que debe ser re vi sa do y apro ba do por el su per vi sor, para de tec tar los
erro res cuan ti ta ti vos im por tan tes (ba sa dos en la can ti dad). No obs tan te, de be rá te -
ner cui da do de que tam bién se con si de ren los erro res cua li ta ti vos im por tan tes (ba -
sa dos en la na tu ra le za); a la luz de las cir cuns tan cias en que ocu rren y se debe te ner
en cuen ta para es ta ble cer los ni ve les de im por tan cia re la ti va, los si guien tes:

¾ la po si bi li dad de erro res cuan ti ta ti vos im por tan tes de can ti da des re la ti va men te 
pe que ñas que, al acu mu lar se, po drían te ner un efec to im por tan te en los es ta -
dos fi nan cie ros, por ejem plo, erro res en los pro ce di mien tos de fin de mes que
po drán ser im por tan tes si el error se re pi tie ra cada mes;

¾ los erro res cua li ta ti vos, pue den te ner un efec to im por tan te en los es ta dos fi nan -
cie ros. Como ejem plo in clu yen los si guien tes:
§ des crip ción ina de cua da de la po lí ti ca con ta ble cuan do es pro ba ble que un

usua rio de los es ta dos fi nan cie ros pue da ser en ga ña do a cau sa de la des crip -
ción; y

§ la vio la ción de los re que ri mien tos re gu la to rios que da ñen de ma ne ra sig ni fi -
ca ti va la ope ra ti vi dad del su je to a au di tar.

La im por tan cia re la ti va pue de es tar in fluen cia da por las cla ses de tran sac cio nes, sal -
dos con ta bles y re ve la cio nes y sus re la cio nes, re sul tan do en di fe ren tes ni ve les de
im por tan cia re la ti va, de pen dien do del ele men to de los es ta dos fi nan cie ros que se
esté con si de ran do.

Me dian te el es ta ble ci mien to de mon tos de im por tan cia re la ti va el au di tor de -
ter mi na los im por tes a par tir de los cua les va a con si de rar que los es ta dos fi nan cie ros 
es tán sig ni fi ca ti va men te erró neos, es de cir, con tie nen erro res que por su im por te
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afec tan sig ni fi ca ti va men te a la ima gen fiel de la in for ma ción fi nan cie ra pre pa ra da y
pre sen ta da en los es ta dos fi nan cie ros.

Pautas generales para determinar la importancia relativa en las fases de 
planeación, ejecución e informe de la auditoría

Importancia relativa en la planeación de la auditoría:

Paso No. 1: Elec ción de la mag ni tud base o pa rá me tro cuan ti ta ti vo.

La mag ni tud base que se uti li za para efec tuar los cálcu los del Ni vel de Impor tan cia
re la ti va que se rea li za en la fase de pla nea ción y su elec ción se basa en las ca rac te -
rís ti cas que pre sen ta la en ti dad de ma ne ra ge ne ral.

Para el ám bi to cu ba no se con si de ra como sec to res bá si cos de la eco no mía:
¾ Sec tor pro duc ti vo: Con for ma do por aque llas en ti da des que pro du cen bie nes

ma nu fac tu ra dos o no y en ti da des que pres tan ser vi cios pro duc ti vos:
A Agri cul tu ra, ga na de ría, caza y sil vi cul tu ra.
B Pes ca.
C Explo ta ción de mi nas y can te ras.
D Indus tria azu ca re ra.
E Indus trias ma nu fac tu re ras ex cep to in dus tria azu ca re ra.
F Su mi nis tro de elec tri ci dad, gas y agua.
G Cons truc ción.
H Co mer cio; re pa ra ción de efec tos per so na les.
 I Ho te les y res tau ran tes.
 J Trans por te, al ma ce na mien to y co mu ni ca cio nes.
 K Inter me dia ción fi nan cie ra.
 L Ser vi cios em pre sa ria les, ac ti vi da des in mo bi lia rias y de al qui ler.

¾ Sec tor no pro duc ti vo: Lo in te gran las uni da des pre su pues ta das y otras en ti da -
des vin cu la das di rec ta men te al Pre su pues to del Esta do.

M Admi nis tra ción pú bli ca, de fen sa y se gu ri dad so cial.
N Cien cia e in no va ción tec no ló gi ca.
O Edu ca ción.
P Sa lud pú bli ca y asis ten cia so cial.
Q Cul tu ra y de por te.
R Otras ac ti vi da des de ser vi cios co mu na les, de aso cia cio nes y per so na les.

A par tir de la di fe ren cia ción an te rior, se es ta ble ce como Mag ni tud Base las si guien -
tes:

Sec tor pro duc ti vo: para las en ti da des que pro du cen bie nes se pro po ne adop tar
como mag ni tud base los ac ti vos to ta les; o ven tas ne tas; o uti li dad del pe río do an tes
de im pues to so bre uti li da des,  a par tir del cri te rio ge ne ral de que en es tas en ti da des
el com po nen te tec no ló gi co tie ne un pa pel pre pon de ran te en la com po si ción de sus
ac ti vos y en los pro duc tos y ser vi cios que ofer tan como par te de su ac ti vi dad fun da -
men tal u ob je to so cial apro ba do.
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Para las en ti da des que pres tan ser vi cios se ten drán en cuen ta los in gre sos bru -
tos to ta les (ven tas + to dos los in gre sos) o la uti li dad an tes del im pues to so bre uti li da -
des, pues to que en és tas pre do mi nan los in gre sos per ci bi dos por los pro duc tos o
ser vi cios que co mer cia li zan o dis tri bu yen, en fun ción de su ac ti vi dad fun da men tal u 
ob je to so cial apro ba do.

Ta bla No. 2 Mag ni tu des ba ses para el sec tor pro duc ti vo.

SECTORES DE LA ECONOMÍA MAGNITUDES BASES

Acti vos to ta les Ventas netas Uti li dad an tes
del Impues to
so bre uti li da des

Ingre sos Bru tos
To ta les

Que pro du cen bie nes
ma nu fac tu ra dos o no.

A , B 0,05 % Entre
1 y 2 %
(1, 1.5, 1.7, 2)% 5%

C, D, E, F,
G

1 %

Que pres tan ser vi cios
pro duc ti vos.

H, I, J, K, L 5 % 5%

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 18)

Sec tor no pro duc ti vo: se con si de ran los si guien tes fac to res cua li ta ti vos para de ter -
mi nar los in ter va los y por cien tos cuan ti ta ti vos a apli car a la mag ni tud base:

¾ re per cu sión so cial de la Acti vi dad Eco nó mi ca Pre su pues ta da y su in ci den cia
den tro del Pre su pues to;

¾ sen si bi li dad; in te rés es tra té gi co o na cio nal; im pac to so cial de los pro duc tos,
ser vi cios, ac ti vi da des u ope ra cio nes re la cio na dos con la ac ti vi dad eco nó mi ca
pre su pues ta da;

¾ per cep ción de las ne ce si da des de las au to ri da des es ta ta les y de la po bla ción; y
¾ re que ri mien tos le ga les y re gu la do res apli ca bles en ma te ria ju rí di ca, eco nó mi -

ca y con ta ble.

Ta bla No. 3 Mag ni tu des ba ses para el sec tor no pro duc ti vo.

Sección División Actividad económica
presupuestada

Magnitud
base

Importe referencia (total
gastos ejecutados)

% De
gastos a
aplicar

M 75 Administración pública,
defensa y seguridad social.

Gastos de personal
(Partida 50)
Del Presupuesto de la
Seguridad Social
(Partida 82)

Menos de 50000 0.02
50001-100000 0.05
100001-500000 0.08
500001-1000000 1.1
Más de 1000001 1.5

N Ciencia e innovación
tecnológica.

Gastos de personal
(Partida 50)

Menos de 50000 0.05
50001-100000 0.09

80 Innovación y desarrollo de las 
ciencias naturales y
tecnología.

100001-500000 1.3

500001-1000000 1.7
Más de 1000001 2.0

81 Investigación y desarrollo de
las ciencias sociales y las
humanidades.

82 Innovación tecnológica en
actividades.
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O 85 Educación. Gastos de personal
(Partida 50)

Menos de 50000 0.02
86 50001-100000 0.05
87 100001-500000 0.08

500001-1000000 1.1
Más de 1000001 1.5

P
90

91

Salud Pública.

Asistencia Social

Gastos de personal
(Partida 50)
Del Presupuesto de
la Asistencia Social
(Partida 83).

Menos  de 50000 0.02
50001-100000 0.05
100001-500000 0.08
500001-1000000 1.1
Más de 1000001 1.5

Q 94 Cultura. Gastos de personal
(Partida 50)

Menos de 50000 0.05
50001-100000 0.09
100001-500000 1.3
500001-1000000 1.7
Más de 1000001 2.0

95 Deporte. Gastos de personal
(Partida 50)

Menos de 50000 0.05
50001-100000 0.09
100001-500000 1.3
500001-1000000 1.7
Mas 1000001 2.0

R Otras actividades de
Servicios comunales, de
Asociaciones y Personales.

Gastos de personal
(Partida 50)

Menos de 50000 0.02

96 Eliminación de desperdicios y 
aguas residuales,
saneamiento y similares.

50001-100000 0.05

97 Actividades de asociaciones
N.C.P.

100001-500000 0.08

98 Organizaciones y órganos
extraterritoriales.

500001-1000000 1.1

99 Otras actividades de
servicios.

Más de 1000001 1.5

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 19)

Paso No. 2: Ajus tes o nor ma li za cio nes por fac to res cuan ti ta ti vos

Los ajus tes o nor ma li za cio nes se re fie re al re cálcu lo de la Mag ni tud Base; ob te nién -
do se la IMPORTANCIA RELATIVA AJUSTADA POR FACTORES CUANTITATIVOS.

1. Para las en ti da des del sec tor pro duc ti vo, al To tal del Acti vo se les de du cen
los si guien tes con cep tos:

¾ Pér di das en Inves ti ga ción: Re pre sen tan, de for ma tran si to ria, el im por te de las
pér di das por de te rio ro de los re cur sos o si tua cio nes ex cep cio na les que se ori gi -
nan o los que se de tec tan al efec tuar se in ven ta rios o du ran te cual quier otra
com pro ba ción. Inclu ye: Pér di das en co se chas, por de te rio ros, por re ba jas de
pre cios mi no ris tas, Cuen tas por Co brar, Pér di das por De sas tres, etc.

¾ Fal tan tes de Bie nes en Inves ti ga ción: Re pre sen tan, de for ma tran si to ria, el im -
por te de los fal tan tes, que se ori gi nan o los que se de tec tan al efec tuar se in ven -
ta rios o du ran te cual quier otra com pro ba ción. Inclu yen en tre otros: fal tan tes
de Acti vos Fi jos Tan gi bles por el im por te de su va lor no de pre cia do, Inven ta -
rios, Me dios Mo ne ta rios y Acti vos Fi jos en Eje cu ción, (Equi pos por Insta lar y
Ma te ria les para el Pro ce so Inver sio nis ta), en tre otros.
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¾ Efec tos por co brar en Li ti gio: Re pre sen tan los im por tes de los efec tos por co -
brar que se en cuen tran en fase de re cla ma ción o li ti gio en tre en ti da des sin que
me die trá mi te ante tri bu na les ju di cia les.

¾ Cuen tas por co brar en Li ti gio: Re pre sen tan los im por tes de la cuen tas por co -
brar que se en cuen tran en fase de re cla ma ción o li ti gio en tre en ti da des sin que
me die trá mi te ante tri bu na les ju di cia les.

¾ Efec tos por Co brar Pro tes ta dos: re pre sen tan los im por tes de los efec tos por co -
brar que se en cuen tran en fase de pro ce so ju di cial.

¾ Cuen tas por co brar en Pro ce so Ju di cial: re pre sen tan los im por tes de la cuen tas 
por co brar que se en cuen tran en fase de pro ce so ju di cial.

2. Para las en ti da des que pres tan ser vi cios del sec tor pro duc ti vo,  a los Ingre sos bru -
tos to ta les se le de du cen los con cep tos:

¾ Sub ven cio nes: Se re gis tra en es tas cuen tas el im por te de las sub ven cio nes que
re pre sen tan in gre sos a re ci bir del Pre su pues to del Esta do por los con cep tos
apro ba dos en la le gis la ción vi gen te. No in clu ye la Sub ven ción por Pér di da.

¾ Ingre sos por So bran tes de Bie nes: Com pren den los in gre sos por so bran tes de
in ven ta rio y me dios mo ne ta rios que una vez in ves ti ga dos, son asu mi dos por la
en ti dad, así como los de ani ma les en de sa rro llo.

Paso No. 3: Ajus tes o nor ma li za cio nes por fac to res cua li ta ti vos.

Para rea li zar la nor ma li za ción por fac to res cua li ta ti vos hay que te ner pre sen te el
com por ta mien to de los ries gos de in co rrec ción im por tan te cla si fi ca dos como ries go
de con trol y el ries go in he ren te en el pro ce so de au di to ría.

El au di tor en la fase de la Pla nea ción para va lo rar am bos ti pos de ries go de in -
co rrec ción im por tan te debe apli car los pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos in -
clui dos en la Guía de Au to con trol Ge ne ral  emi ti da por la (Con tra lo ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca de Cuba, 2012).

Para ello es ne ce sa rio re cu rrir a los Pro ce di mien tos de va lo ra ción del Ries go
Inhe ren te4 (re la cio na dos con los com po nen tes del Con trol Inter no No. 1 Ambien te
de Con trol; No. 2 Ges tión y pre ven ción de ries gos y  No. 4 Infor ma ción y co mu ni ca -
ción) (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2012, págs. 38-43; 61-63) y los
Pro ce di mien tos de va lo ra ción del Ries go de Con trol5 (re la cio na do con los com po -
nen tes No. 3 Acti vi da des de con trol y No. 5 Su per vi sión y mo ni to reo) (Con tra lo ría
Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2012, págs. 44-61; 63-64). 

Las com pro ba cio nes de los au di to res con la apli ca ción de los pro ce di mien tos
de va lo ra ción de ries gos Inhe ren te y de Con trol, se cla si fi ca rán como si gue:

¾ Con trol pro ba do (SI): se cum plen los pro ce di mien tos de con trol in ter no im ple -
men ta dos en la en ti dad au di ta da.

¾ Con trol no pro ba do (NO): exis ten los pro ce di mien tos de con trol in ter no pero
no se cum plen en la en ti dad au di ta da.
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5 Inclu ye 35 pro ce di mien tos de va lo ra ción de ries gos de re fe ren cia para los com po nen tes No. 3 Acti vi -
da des de con trol y No. 5 Su per vi sión y mo ni to reo.



¾ Con trol no iden ti fi ca do (NO PROCEDE): no es apli ca ble en las con di cio nes de 
la en ti dad au di ta da.

El cálcu lo del ries go in he ren te, de con trol y de in co rrec ción im por tan te to tal se de -
ter mi na de la for ma si guien te:

¾ Fila To tal por ti pos de con tro les ve ri fi ca dos por el au di tor: su ma to ria de los re -
sul ta dos de las com pro ba cio nes (con tro les pro ba dos; no pro ba dos y no iden ti -
fi ca dos) pre vis tas en los Pro ce di mien tos de va lo ra ción del ries go, para los
com po nen tes in clui dos en el ries go in he ren te y en el ries go de con trol; así
como para el ries go de in co rrec ción im por tan te to tal.

¾ Fila Por cien to de con tro les: es el re sul ta do de di vi dir la Fila To tal por ti pos de
con tro les ve ri fi ca dos por el au di tor en tre el To tal de Pro ce di mien tos de va lo ra -
ción de ries gos,  ex pre sa do en por cien to (%), para cada tipo de ries go de in he -
ren te y de con trol por se pa ra do; y para el ries go de in co rrec ción im por tan te
to tal.

Por un lado, se de fi ne de esta for ma la ca li fi ca ción a otor gar al es ta do de  con trol in -
ter no, a par tir del por cien to de con tro les pro ba dos para el ries go de in co rrec ción im -
por tan te to tal; a sa ber:

Ta bla No. 4 Inte rre la ción en tre el es ta do de con trol in ter no y el ries go
 de in co rrec ción im por tan te en la au di to ría.

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE 
CONTROL INTERNO6

% CONTROLES PROBADOS RIESGO DE INCORRECCIÓN
IMPORTANTE

SATISFACTORIO (S) ³ 95% BAJO

ACEPTABLE (A) < 95% Y ³ 80% MEDIO

DEFICIENTE (D) < 80% Y ³ 60% ALTO

MALO (M) < 60%

Fuen te in for ma ti va: Ela bo ra ción pro pia a par tir de (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 23)

Por otro lado, con la cla si fi ca ción de los Ries gos de Con trol e Inhe ren te, se pro ce de
al ajus te o nor ma li za ción de la IMPORTANCIA RELATIVA AJUSTADA POR LOS
FACTORES CUANTITATIVOS (Paso 2), apli can do los si guien tes por cen ta jes:

Ta bla No. 6 Impac to de los ries gos in he ren te y de con trol en la Impor tan cia 
re la ti va ajus ta da por los fac to res cua li ta ti vos.

RIESGO ALTO MEDIO BAJO

Riesgo Inherente 25% 20% 5%

Riesgo de Control 30% 25% 10%

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 24)

El im por te ob te ni do cons ti tu ye la IMPORTANCIA RELATIVA CORREGIDA O
AJUSTADA o el im por te a par tir del cual el error o con jun to de erro res se con si de ra
sig ni fi ca ti vo para la fase de pla nea ción de la Au di to ría.

Paso No. 4: Aná li sis de re le van cia para se lec ción de las cuen tas con ta bles a in -
cluir en la re vi sión de la ra zo na bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra.
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El Aná li sis de Re le van cia se rea li za a tra vés del aná li sis de los es ta dos fi nan cie -
ros me dian te el mé to do com pa ra ti vo de im por tes, y a tra vés de la va lo ra ción de los
ele men tos de Ries go de Con trol y de Ries go Inhe ren te de sa rro lla dos an te rior men te.

El aná li sis de los es ta dos fi nan cie ros me dian te el mé to do com pa ra ti vo de ci fras
se efec túa a tra vés del Aná li sis ho ri zon tal, que es tu dia las re la cio nes en tre los ele -
men tos fi nan cie ros para dos o más jue gos de es ta dos, es de cir, para los es ta dos fi -
nan cie ros de fe chas o pe río dos su ce si vos. Por con si guien te, re pre sen ta una
com pa ra ción di ná mi ca en el tiem po. Para rea li zar este aná li sis se em plean las si -
guien tes téc ni cas de aná li sis tra di cio na les de va ria cio nes y ten den cias:

Para lle var a cabo el Aná li sis de Re le van cia se debe te ner en cuen ta el cri te rio
si guien te:

¾ Sig ni fi ca ción de las va ria cio nes y ten den cias de las cuen tas con ta bles: se con -
si de ra re le van te la va ria ción y ten den cia de una cuen ta con ta ble mien tras más
se ale jen del por cien to es ta ble ci do como lí mi te por cada Gru po Con ta ble al
que per te ne ce la cuen ta.

Ta bla No. 7 Ni vel de con fian za o ries go acep ta ble por gru po con ta ble.

GRUPO CONTABLE VARIACIONES O TENDENCIA (MÁS MENOS )

Activo Circulante 5%

Activo a Largo Plazo 1%

Activos Fijos 5%

Activo Diferido 5%

Otros Activos 10%

Pasivo Circulante 5%

Pasivo a Largo Plazo 1%

Pasivo  Diferido 5%

Otros Pasivo 10%

Patrimonio Neto 1%

Ingresos 10%

Gastos 10%

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 25)

Importancia relativa en la fase de ejecución de la auditoría

Paso No. 1: De ter mi na ción del error to le ra ble por cuen ta con ta ble, de acuer do
con fac to res cuan ti ta ti vos

Al con si de rar las cuen tas con ta bles de fi ni das en el Aná li sis de Re le van cia se le apli -
ca a cada una de ellas la fór mu la ma te má ti ca7 si guien te:

ETcc = Error To le ra ble de la cuen ta con ta ble
IRCA = Impor tan cia re la ti va Co rre gi da o Ajus ta da que pro vie ne del re cálcu lo

de la mag ni tud base (paso 2).
Scc = Sal do de la cuen ta con ta ble
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STGC = Sal do To tal del Gru po Con ta ble al que per te ne ce la cuen ta con ta ble

Paso No. 2: Ajus tes al error to le ra ble cal cu la do, de acuer do con fac to res
cua li ta ti vos

A los efec tos del cálcu lo del Error To le ra ble Ajus ta do para cada cuen ta con ta ble se
orien ta apli car la fór mu la ma te má ti ca8 si guien te:

ETA = ETcc/Fc
ETA = Error To le ra ble Ajus ta do
ETcc = Error to le ra ble de la cuen ta con ta ble
Fc = Fac tor de Co rrec ción

Para la apli ca ción del Fac tor de Co rrec ción el au di tor debe con si de rar los re sul ta dos 
(% Con tro les Pro ba dos) que re por tan las Prue bas de Con trol9. El au di tor debe apli -
car los mis mos pro ce di mien tos uti li za dos para el cálcu lo del ries go de in co rrec ción
im por tan te to tal en el paso 3 de la fase de Pla nea ción.

A par tir del % de Con tro les Pro ba dos en los gru pos con ta bles se es ta ble ce el
Fac tor de Co rrec ción apli ca ble,  tal como se ex po ne a con ti nua ción:

Ta bla No. 8 Co rre la ción del por cien to de con tro les pro ba dos y el fac tor de co rrec ción

CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE 
CONTROL INTERNO

% CONTROLES PROBADOS FACTOR DE CORRECCIÓN

SATISFACTORIO (S) ³ 95% 0.8

ACEPTABLE (A) < 95% Y ³ 80% 1.0

DEFICIENTE (D) < 80% Y ³ 60% 2.0

MALO (M) < 60%

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014, pág. 26)

Paso No. 3: Apli ca ción de las prue bas sus tan ti vas para la ra zo na bi li dad  de los
sal dos con ta bles

Las Prue bas Sus tan ti vas a apli car por el au di tor ac tuan te es tán en fun ción de los Ci -
clos Con ta bles vin cu la dos a los gru pos  de cuen tas se lec cio na das an te rior men te, tal
como se es ta ble cen en las Di rec tri ces de Au di to ría Fi nan cie ra o de es ta dos fi nan cie -
ros, emi ti das por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Paso No. 4: Re su men de in co rrec cio nes (erro res y frau des de tec ta dos)

Para con cluir la fase de Eje cu ción el au di tor rea li za un re su men de los erro res y frau -
des de tec ta dos; a par tir de la in te rre la ción sis té mi ca en tre los cri te rios téc ni cos si -
guien tes:

¾ Cri te rios cuan ti ta ti vos: Re su men de erro res y frau des a par tir de la com pa ra -
ción de los im por tes de los ajus tes de cada cuen ta con ta ble con el Error To le ra -
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8 La fuen te uti li za da se re fie re a (Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do -
ras Su pe rio res - Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007)

9 Para las prue bas de con trol el au di tor uti li za los once pro ce di mien tos que apa re cen en la Guía de Au to -
con trol Ge ne ral (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2012, págs. 46-58) re la cio na dos con los 
sub sis te mas con ta bles o gru pos con ta bles de in te rés para su re vi sión que es ta ble ció la con tra lo ría.



ble Ajus ta do (ETA) de la mis ma cuen ta con ta ble, de fi nién do se por tan to
aque llos erro res que se rán ana li za dos en la fase de Infor me de la Au di to ría.

¾ Cri te rios cua li ta ti vos: Re su men de erro res y frau des a par tir de la cla si fi ca ción
de los da ños y per jui cios cau sa dos al pa tri mo nio pú bli co es ta ble ci dos en la re -
so lu ción No. 512/2013 emi ti da por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,
des glo sa dos como si gue:

Ta bla No. 9 Cla si fi ca ción ge ne ral de los da ños y per jui cios al pa tri mo nio pú bli co.

CLASIFICACIÓN

Presupuesto del Estado Ingresos

Gastos

Disponibilidad y uso del financiamiento

Otras

Entidad Gestión

Disponibilidad y uso del financiamiento

Legitimidad de las operaciones

Otras

Fuen te in for ma ti va: (Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba, 2014)

Importancia relativa en la fase de informe:

Paso No. 1: Aná li sis y eva lua ción de los erro res y frau des de tec ta dos en la eta pa
de eje cu ción de la au di to ría

Se hace ne ce sa rio ex po ner una se rie de fac to res a te ner en cuen ta para la eva lua ción 
de los erro res y frau des com pro ba dos para su in clu sión en el in for me o dic ta men de
Au di to ría; a sa ber:

¾ fac to res cuan ti ta ti vos: ha cen re fe ren cia a la mag ni tud mo ne ta ria de los erro res
y frau des de tec ta dos y a su efec to re la ti vo so bre la ra zo na bi li dad de los es ta dos
fi nan cie ros to ma dos en su con jun to; en esen cia, que afec ten de ma ne ra im por -
tan te la ima gen fiel de los efec tos de las tran sac cio nes, así como de otros even -
tos y con di cio nes, de acuer do con las de fi ni cio nes y los cri te rios de
re co no ci mien to de Acti vos, Pa si vos, Pa tri mo nio, Ingre sos y Gas tos fi ja dos en el 
Mar co Con cep tual (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2005), al cie rre del pe río -
do au di ta do.

Para de fi nir cuan do es “muy sig ni fi ca ti vo” 10 el error de tec ta do, des de el pun to de
vis ta cuan ti ta ti vo, se de fi ne como:

Umbral de Impor tan cia Re la ti va  = Mag ni tud base x 15%
El um bral de im por tan cia re la ti va que se cal cu la se uti li za para la com pa ra ción

con los im por tes de los erro res y frau des com pro ba dos en la fase de eje cu ción de la
au di to ría;

¾ fac to res cua li ta ti vos: re fe ri dos a la na tu ra le za de los erro res y frau des de tec ta -
dos, a la in for ma ción ne ce sa ria y su fi cien te para ob te ner una in ter pre ta ción y
com pren sión ade cua das de las cuen tas au di ta das, así como la co rrec ción de
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10 Para la pro pues ta del cri te rio cuan ti ta ti vo se tuvo en cuen ta la (Orga ni za ción La ti noa me ri ca na y del
Ca ri be de Enti da des Fis ca li za do ras Su pe rio res - Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol, 2007)



di cha in for ma ción, con si de ran do, en tre otros, los efec tos e im pac tos de los he -
chos si guien tes:
§ tran sac cio nes con per so nas ju rí di cas o na tu ra les vin cu la das;
§ in cum pli mien tos de las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles;
§ cam bios con ta bles in jus ti fi ca dos y tran sac cio nes ex traor di na rias no fun da -

men ta das ade cua da men te;
§ omi sión de in for ma ción ne ce sa ria y su fi cien te para la in ter pre ta ción y com -

pren sión ade cua da de la ra zo na bi li dad de los sal dos re por ta dos en las cuen -
tas con ta bles au di ta das; y

§ erro res y frau des cla si fi ca dos como da ños y per jui cios al pa tri mo nio pú bli co.

Por lo que se pro po nen las pau tas11 si guien tes para la toma de de ci sio nes so bre es tas 
cues tio nes:

¾ no se com pen san erro res en Ingre sos con erro res en Gas tos, ni erro res en el
Acti vo con erro res en el Pa si vo y el Pa tri mo nio;

¾ tam po co se com pen san in fra va lo ra cio nes de una sub cuen ta, par ti da y ele men -
to con so bre va lo ra cio nes de otra;

¾ aque llos erro res de im por te in fe rior al um bral de im por tan cia re la ti va para el
in for me de au di to ría se acu mu lan con otros erro res que pro duz can el mis mo
efec to po si ti vo o ne ga ti vo so bre los re sul ta dos o el Pa tri mo nio, sean és tos o no
im por tan tes in di vi dual men te; y

¾ si  efec tua da la acu mu la ción re sul tan im por tes su pe rio res al Umbral de Impor -
tan cia re la ti va, se re fle jan en el in for me de Au di to ría agru pa dos en fun ción del
efec to que pro du cen en las cuen tas con ta bles que afec tan.

En la eva lua ción de los efec tos de los erro res no im por tan tes12 (de pe que ño im por te)
no de ben con si de rar se en el in for me de Au di to ría aque llos erro res o in cum pli mien -
tos de nor mas con ta bles que, a jui cio del au di tor, y en fun ción del ta ma ño de la en ti -
dad y de su ac ti vi dad, ten gan un efec to irre le van te en los re sul ta dos a ex po ner; y en
todo caso, el con jun to de erro res con ta bles con te ni dos en las cuen tas y no in clui dos
en el Infor me no po drá en nin gún caso ser su pe rior al Umbral de Impor tan cia re la ti -
va para el in for me de au di to ría apli ca ble.

No obs tan te, de ben ser con si de ra dos como muy im por tan tes (tan to des de el
pun to de vis ta cua li ta ti vo como cuan ti ta ti vo) los erro res y frau des cla si fi ca dos como
da ños o per jui cios al pa tri mo nio pú bli co, aun que sean in fe rio res al um bral de im -
por tan cia re la ti va.

Paso No. 2: Pre pa ra ción del in for me de au di to ría

En esta eta pa fi nal el au di tor ex pre sa rá en su in for me o dic ta men la ca li fi ca ción u
opi nión co rres pon dien te so bre la ra zo na bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros de la en ti -
dad au di ta da, co mu ni can do los erro res, y frau des que, in di vi dual men te o en su con -
jun to, ha cen que los es ta dos fi nan cie ros sean o no sig ni fi ca ti va men te erró neos o
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11 Para la pro pues ta de cri te rios se con si de ran (Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos - Inter na tio -
nal Fe de ra tion of Accoun tants, 2011); (Mi nis te rio de Fi nan zas y Pre cios, 2009)y (Con tra lo ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca de Cuba, 2014)

12 Ídem a la an te rior.



frau du len tos, aten dien do a lo dis pues to en las nor mas cu ba nas de Au di to ría, es pe cí -
fi ca men te las NCA 1200 Infor me de au di to ría; 1300 Infor me ge ren cial y 1500 Dic ta -
men del au di tor in de pen dien te, sus mo di fi ca cio nes y es pe ci fi ca cio nes en au di to ría
con pro pó si to es pe cial y en la me to do lo gía para la eva lua ción y ca li fi ca ción de las
au di to rías, en es pe cial los cri te rios téc ni cos para la eva lua ción de la ra zo na bi li dad
de los es ta dos fi nan cie ros.
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Sistema de gestión para la actividad de auditoría interna:
una propuesta contextualizada al entorno cubano

Lui sa Ma ría Mo rell Gon zá lez
Lá za ro J. Blan co Enci no sa

Ro ber to Díaz Pé rez

La Au di to ría Inter na jue ga un rol de ter mi nan te en el lo gro de los ob je ti vos em pre sa -
ria les, por lo que es con si de ra da en la ac tua li dad una ac ti vi dad es tra té gi ca en las or -
ga ni za cio nes. A ni vel in ter na cio nal, li de ra da por el Insti tu to Inter na cio nal de
Au di to ría Inter na (IIA, por sus si glas en in glés), el con cep to y el mar co nor ma ti vo
para su prác ti ca, han evo lu cio na do in ce san te men te has ta nues tros días. Den tro de
sus ca rac te rís ti cas ac tua les, la fi lo so fía do mi nan te de la ac ti vi dad es la agre ga ción
de va lor, tal como se de fi ne a con ti nua ción:

 “En tér mi nos mo der nos la Au di to ría Inter na se con ci be como una ac ti vi dad in -
de pen dien te y ob je ti va de ase gu ra mien to y con sul ta, con ce bi da para aña dir
va lor y me jo rar las ope ra cio nes de una or ga ni za ción. Ayu da a la or ga ni za ción
a cum plir sus ob je ti vos apor tan do un en fo que sis te má ti co y dis ci pli na do para
eva luar y me jo rar la efec ti vi dad de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con trol y
go bier no” (He via, 1999, p.8; Fa lea to, 2006, p.82; IIA, 2008, p.55).

Esta doc tri na pro yec ta a la Au di to ría Inter na ha cia una ac ti vi dad proac ti va y en fo ca -
da al clien te o usua rio, cen tra da en tres as pec tos cla ves: con trol, ges tión de ries gos y
di rec ción. Para su es ta ble ci mien to, cons ti tu yó un im pe ra ti vo crear una nor ma ti va
que re de fi nie ra al au di tor y los cri te rios con los cua les rea li za su tra ba jo, den tro de
un con tex to de va lor agre ga do. A ta les efec tos, el IIA ajus tó las Nor mas Inter na cio -
na les de Au di to ría Inter na, las cua les son so me ti das a un pro ce so de re vi sión y me jo -
ra con ti nua; asi mis mo ela bo ró el “Mar co Inter na cio nal para la Prác ti ca Pro fe sio nal”
(MIPP), re fe ren cia bá si ca que todo au di tor in ter no debe te ner pre sen te para la ges -
tión de la Au di to ría Inter na.

En el caso es pe cí fi co de Cuba, a pe sar de ser miem bro de la Fe de ra ción La ti -
noa me ri ca na de Au di to ría Inter na (FLAI), se optó por no uti li zar las nor mas in ter na -
cio na les, ra zón por lo que en tér mi nos le ga les no es apli ca ble el MIPP para la
prác ti ca de la Au di to ría Inter na.

Esta ac ti vi dad ha tran si ta do, a tra vés de los años, por dis tin tos plan tea mien tos
con cep tua les y le ga les, mar can do una pau ta ele men tal la emi sión en el año 2004 de 
la Re so lu ción 100 del ex tin to Mi nis te rio de Au di to ría y Con trol (MAC), con las “Nor -
mas de Au di to ría Inter na” y las “Re gu la cio nes so bre la ac ti vi dad”.

Por pri me ra vez se ad mi te en el país que: “(…) la Au di to ría Inter na debe fun cio -
nar como una ac ti vi dad con ce bi da para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de
una or ga ni za ción, así como con tri buir al cum pli mien to de sus ob je ti vos y me tas;
apor tan do un en fo que sis te má ti co y dis ci pli na do para eva luar y me jo rar la efi ca cia
de los pro ce sos de ges tión de ries gos, con trol y di rec ción” (MAC, 2004, p.1190).

Con este cam bio, la ac ti vi dad co mien za a re gir se des de un nue vo en fo que, fi -
lo so fía que con tri bu ye al es ta ble ci mien to de un nue vo pa ra dig ma. Esta nor ma ti va
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fue pos te rior men te mo di fi ca da en el año 2007 con la pro mul ga ción de la Re so lu -
ción 350 del ex tin to MAC, don de como ele men to más sig ni fi ca ti vo, se de cre ta la eli -
mi na ción de los ser vi cios de con sul to ría, apro ba dos en la an te rior (MAC, 2007).

Sin em bar go, no bas ta con mo di fi car lo es ta ble ci do para cam biar los pa ra dig -
mas o su pues tos, has ta el mo men to con si de ra dos vá li dos. Se re quie re de un cam bio
en la ma ne ra de ver la ac ti vi dad por los au di to res in ter nos, pro pi cia do a tra vés de
una ade cua da ca pa ci ta ción, con la de bi da ar ti cu la ción de los me dios dis po ni bles y
el ob je ti vo de la ac ti vi dad, así como la ne ce si dad de dis po ner de re cur sos me to do ló -
gi cos para la ges tión de los pro ce sos de crea ción de va lor. Lo an te rior se ha de mos -
tra do en los es tu dios rea li za dos, so bre el fun cio na mien to y ges tión de la Au di to ría
Inter na.

Estos re sul ta dos han re ve la do in su fi cien cias en la con cep ción y prác ti ca de la
Au di to ría Inter na, aún des pués de trans cu rri dos al gu nos años des de la pues ta en vi -
gor de las Nor mas de Au di to ría Inter na. Entre las que se des ta can:

¾ La ges tión de la Au di to ría Inter na no se ha lle va do a cabo de for ma sis té mi ca, al 
no exis tir el nexo in dis pen sa ble en tre las va ria bles que in ter vie nen en la ac ti vi -
dad, ma ni fes tán do se como par tes se pa ra das. 

¾ La au sen cia de un Sis te ma de Ges tión ha li mi ta do el fun cio na mien to efi cien te
de la Au di to ría Inter na, así como la agre ga ción de va lor como fin su pre mo de
la ac ti vi dad.

¾ La ine xis ten cia de he rra mien tas que pro por cio nen a los au di to res in ter nos los
re cur sos me to do ló gi cos para la ges tión de los pro ce sos de crea ción de va lor,
han afec ta do los pro ce sos de ges tión y de sa rro llo de la ac ti vi dad.

¾ Se de no ta en las nor ma ti vas que re gu lan la Au di to ría Inter na, la fal ta de ele -
men tos in dis pen sa bles y dis tin ti vos de la ac ti vi dad, ne ce sa rios para agre gar va -
lor.

Es de se ña lar que a pe sar de lo re la ti va men te acer ta do de la exis ten cia de nor mas es -
pe cí fi cas para la Au di to ría Inter na en una épo ca dada, como la an tes ci ta da Re so lu -
ción 350 del ex tin to MAC, esta que da sin efec tos le ga les con la pues ta en vi gor de
las Nor mas Cu ba nas de Au di to ría (NCA), me dian te la Re so lu ción 340 del año 2012,
emi ti da por la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca de Cuba (CGRC). Con esta re so -
lu ción, se uni fi ca el mar co ju rí di co en una nor ma para la Au di to ría Inter na y ex ter na. 
Se plan tea que “(…) tie nen como ob je ti vo es ta ble cer con cep tos, téc ni cas, he rra -
mien tas para que sean uti li za das por el au di tor en el pro ce so de las au di to rías, que
con tri bu yan a su ca li dad” (CGRC, 2012, p.13).

Es evi den te, en los ob je ti vos de cla ra dos que los ele men tos dis tin ti vos de la Au di -
to ría Inter na no se en cuen tran siem pre pre sen tes en la nor ma ti vi dad cu ba na, sin em -
bar go el con cep to ex pues to en el Re gla men to de la Ley 107 de la CGRC dis po ne que:

 “La au di to ría in ter na se prac ti ca por pro fe sio na les fa cul ta dos que son em plea -
dos de la pro pia or ga ni za ción, para la va lo ra ción in de pen dien te de sus ac ti vi -
da des, con la fi na li dad de eva luar la con se cu ción de los ob je ti vos del con trol
in ter no y con tri buir a la pre ven ción y de tec ción de in dis ci pli nas, ile ga li da des y
ma ni fes ta cio nes de co rrup ción ad mi nis tra ti va, que pue den afec tar el con trol
de los re cur sos hu ma nos, ma te ria les y fi nan cie ros de que dis po ne. Fun cio na
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como una ac ti vi dad con ce bi da para agre gar va lor y me jo rar las ope ra cio nes de 
una or ga ni za ción” (Con se jo de Esta do, 2010, p.166).

Es no ta ble que con ti núa vi gen te el pa ra dig ma que se es ta ble ció an te rior men te, al
rea fir mar se como una de ci sión es ta tal en esta nor ma ti va, que la Au di to ría Inter na en 
Cuba fun cio na como una ac ti vi dad con ce bi da para agre gar va lor. Son ele va das, en
el con tex to de hoy, las de man das ac tua les de la so cie dad ha cia la Au di to ría Inter na.
La ac ti vi dad debe res pon der a los de sa fíos de es tos tiem pos, es pe cial men te aque llos
don de se plan tea la bús que da de un de sa rro llo sos te ni ble que res pon da al nue vo
mo de lo eco nó mi co cu ba no. Ante los im por tan tes re tos que afron ta, cons ti tu ye más
que un im pe ra ti vo le gal, una ne ce si dad la agre ga ción de va lor.

En este ca pí tu lo se pre sen ta la pro pues ta de un Sis te ma de Ges tión para la Au -
di to ría Inter na, con tex tua li za do al en tor no cu ba no, para pro pi ciar que el fun cio na -
mien to de la ac ti vi dad agre gue va lor a las or ga ni za cio nes, a par tir de su uti li za ción
por au di to res in ter nos ade cua da men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos. El Sis te ma de Ges -
tión pro pues to ha sido di se ña do por la au to ra prin ci pal e in clui do en su me mo ria es -
cri ta para la ob ten ción del gra do cien tí fi co de Doc to ra en Cien cias Con ta bles y
Fi nan cie ras.

El en fo que sis té mi co apli ca do a la ges tión de la au di to ría in ter na

La so lu ción exi to sa, crea do ra, fun da men ta da y res pon sa ble de mu chos pro ble mas
de la ac ti vi dad pro fe sio nal en cual quier es fe ra de tra ba jo, de pen de aho ra de la ca pa -
ci dad de pen sar de for ma sis té mi ca (Rés he to va, 1988). 

Se con si de ra que el MIPP es ta ble ci do por el IIA, pro pi cia que en los me ca nis -
mos que se di se ñen para la ges tión de la Au di to ría Inter na, pre va lez ca el en fo que
sis té mi co. Ma cag no y Cam po (2009) re co no cen que el pro ce so es tán dar a lle var
ade lan te por un au di tor in ter no, lla ma do pro ce so de me jo ra con ti nua con re troa li -
men ta ción, cons ta de cin co di men sio nes: ela bo ra ción de un mapa de ries gos, plan
de au di to ría, eje cu ción de la au di to ría, de tec ción de ob ser va cio nes y plan de ac ción 
y re me dia ción. Lo an te rior de ve la que in ter na cio nal men te se ad vier te que el fun cio -
na mien to y la pro pia di ná mi ca de la Au di to ría Inter na de ben ope rar como un sis te -
ma, al en con trar se los ele men tos in ter co nec ta dos e in ter de pen dien tes me dian te una 
in te rac ción di rec ta.

Es in cues tio na ble el he cho de que no se pue de ob viar la ca rac te rís ti ca dis tin ti -
va del pen sa mien to cien tí fi co de la épo ca ac tual, en tér mi nos de in ter co ne xión y re -
la cio nes al di se ñar mo de los para la ges tión de la Au di to ría Inter na en cual quier
con tex to. Asu mir como vá li dos es tos pre cep tos pro pi cian en los mar cos de la in ves -
ti ga ción de fi nir el “Sis te ma de Ges tión para Au di to ría Inter na”, en lo ade lan te (SGAI) 
como:

“Un con jun to in te gra do por los sub sis te mas fun cio na les es pe cia li za dos: ges -
tión y pre ven ción de ries gos, pla ni fi ca ción anual, pro ce so au di tor y se gui -
mien tos, que se en cuen tran in ter co nec ta dos e in ter de pen dien tes, me dian te
una di ná mi ca de in te rac ción di rec ta y re cí pro ca de na tu ra le za cir cu lar, ma te -
ria li za dos a tra vés de los sub sis te mas de apo yo: in for má ti co, or ga ni za ti vo, in -
for ma ti vo, le gal-nor ma ti vo y el de con trol. Su ac tua ción coor di na da y sis té mi -
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ca al ges tio nar se la ac ti vi dad de Au di to ría Inter na por au di to res in ter nos ade -
cua da men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos, pro pi cia que su fun cio na mien to agre -
gue va lor a las or ga ni za cio nes” (Mo rell, 2015, p.38).

Para el di se ño del SGAI, y su pre sen ta ción, se asu mie ron los re fe ren tes teó ri cos con -
sul ta dos so bre la ex po si ción de un sis te ma como re sul ta do cien tí fi co, los fun da men -
tos so bre el en fo que sis té mi co, así como el mé to do de in ves ti ga ción sis té mi co
es truc tu ral fun cio nal. 

Iden ti fi ca ción de los sub sis te mas fun cio na les y de apo yo del sis te ma

La de ter mi na ción de los sub sis te mas, como acer ca mien to a la mo de la ción de la es -
truc tu ra, es el pri mer as pec to que se tuvo en cuen ta en la ela bo ra ción del sis te ma,
así como la iden ti fi ca ción de los lí mi tes en tre este y su con tex to o me dio am bien te.

So bre la se lec ción de los ele men tos com po nen tes del sis te ma, Utria (2002),
afir ma que, aún cuan do los pro pues tos son im por tan tes y de ci si vos para el sis te ma
que se di se ña, la enu me ra ción y la se lec ción que ella en tra ña no son ex haus ti vas ni
re pre sen tan la úni ca ma ne ra de iden ti fi car la es truc tu ra del sis te ma, la cual pue de
ser am plia da y mo di fi ca da, se gún el cri te rio de cada ana lis ta. Lo más sig ni fi ca ti vo es
el cri te rio cien tí fi co y el mé to do em plea do.

Aten dien do a los re fe ren tes con sul ta dos, a los da tos (fác ti cos, teó ri cos y ten -
den cia les) ob te ni dos en la in ves ti ga ción y a la ex pe rien cia sis te ma ti za da de ma ne ra
dia léc ti ca de la au to ra prin ci pal, que se de sem pe ñó du ran te va rios años como au di -
to ra in ter na (AI) en una or ga ni za ción, se iden ti fi ca ron como sub sis te mas fun cio na les 
del Sis te ma de Ges tión los si guien tes: ges tión y pre ven ción de ries gos, pla ni fi ca ción
anual, pro ce so au di tor y se gui mien tos. Lo an te rior se pre su po ne a par tir del pro pio
fun cio na mien to y di ná mi ca de la ac ti vi dad como un sis te ma de me jo ra con ti nua
con re troa li men ta ción, don de los ele men tos com po nen tes se en cuen tran in ter co -
nec ta dos e in ter de pen dien tes.

Se con si de ró que a par tir del pro ce so de “Ges tión y Pre ven ción de Ries gos” se ob -
tie ne el mapa de ries gos de la or ga ni za ción, lo cual cons ti tu ye el in su mo fun da men tal
para la “Pla ni fi ca ción Anual” de las au di to rías in ter nas, a lo que le su ce de la rea li za ción 
del “Pro ce so Au di tor” en los as pec tos es tra té gi cos de la or ga ni za ción y fi nal men te, con
los “Se gui mien tos”, se mo ni to rea la si tua ción de las me di das adop ta das con los erro res
o frau des re ve la dos en las au di to rías, lo que ge ne ra la me jo ra con ti nua.

Ase gu ra Blan co, que este pro ce so de de ter mi na ción de los sub sis te mas pue de
rea li zar se aten dien do a va rios cri te rios, aun que los más uti li za dos son: los fun cio na -
les, por ele men tos y el je rár qui co. El cri te rio fun cio nal im pli ca que el sis te ma se di vi -
da por es pe cia li da des, o sea, por fun cio nes. Por su par te, el cri te rio por ele men tos,
con tem pla los sub sis te mas de ase gu ra mien to o apo yo, los cua les per mi ten la ma te -
ria li za ción, rea li za ción y ope ra ción del sis te ma; es a tra vés de ellos que se ma ni fies -
tan y co bran vida los sub sis te mas fun cio na les, pue den ser: or ga ni za ti vo, téc ni co,
ju rí di co, in for ma ti vo, me to do ló gi co, en tre otros (Blan co, 1987).

Aten dien do a ello, para ga ran ti zar que los sub sis te mas fun cio na les ope ren ade -
cua da men te, se iden ti fi ca ron los sub sis te mas de apo yo si guien tes: in for má ti co, or ga ni -
za ti vo, in for ma ti vo, le gal – nor ma ti vo y el de con trol. En la fi gu ra 1 se ilus tra lo an te rior.
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SUBSISTEMAS FUNCIONALES

Ges tión y prevención 
de ries gos

Planificación anual Proceso auditor Seguimientos

Informático Hipermedia del SGAI, Versión 1.0

Organizativo Procedimiento
metodológico

Procedimiento
metodológico

Procedimiento
metodológico
principal y auxiliares

Procedimiento
metodológico

Infor ma ti vo Diagramas de Flujos
de Datos (DFD)

Diagramas de Flujos
de Datos (DFD)

Diagramas de Flujos
de Datos (DFD)

Diagramas de Flujos
de Datos (DFD)

Legal-Normativo Disposiciones
jurídicas y normas de 
carácter
metodológico

Disposiciones
jurídicas y normas de 
carácter
metodológico

Disposiciones
jurídicas y normas de 
carácter
metodológico

Disposiciones
jurídicas y normas de 
carácter
metodológico

Control Sistema de indicadores

Fi gu ra 1. Estruc tu ra del SGAI
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Por otro lado, se de fi nió el en tor no del sis te ma que tie ne ca rác ter re la ti vo y re -
pre sen ta el am bien te ex ter no don de el sis te ma se en cuen tra in mer so y con el cual
man tie ne al gún tipo de re la ción di rec ta y re cí pro ca, y que cons ti tu ye un fac tor con -
di cio nan te de su exis ten cia.

En la fi gu ra 2, a tra vés del dia gra ma de con tex to, se pue den ver los prin ci pa les flu -
jos in for ma ti vos, de en tra da y sa li da, de con jun to con los des ti nos fun da men ta les de las
in for ma cio nes. En la fi gu ra 3 se mues tra la sim bo lo gía uti li za da en su ela bo ra ción.

Fi gu ra 2. Dia gra ma de con tex to del SGAI
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Como se apre cia, el en tor no del sis te ma es el si guien te:
¾ La CGRC.
¾ Los ór ga nos, or ga nis mos, or ga ni za cio nes y en ti da des del país, los cua les, al de -

sa rro llar su ac ti vi dad, in flu yen en las or ga ni za cio nes a au di tar.
¾ Las Uni da des Cen tra les de Au di to ría Inter na (UCAI) y las Uni da des de Au di to -

ría Inter na (UAI) pue den ejer cer fun ción de en tor no ex ter no aten dien do a los
ni ve les de sub or di na ción de es tas, a sa ber: las UCAI orien tan me to do ló gi ca -
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men te y su per vi san la la bor de los au di to res in ter nos de su sis te ma por lo que
pue den ser con si de ra das en tor no ex ter no para las UAI y AI. Por su par te, las
UAI orien tan me to do ló gi ca men te y su per vi san la la bor de los au di to res in ter -
nos de base (AI), en el ám bi to de su sis te ma.

Fi gu ra 3. Prin ci pa les sím bo los uti li za dos al ela bo rar los dia gra mas del SGAI
Fuen te: Blan co, 2008

Al asu mir los cri te rios de Utria (2002) y Blan co (2008), el ob je to de es tu dio se con ci -
bió como un sis te ma de sub sis te mas fun cio na les es pe cia li za dos que para su ma te -
ria li za ción, rea li za ción y ope ra ción uti li zan los sub sis te mas de apo yo, por lo cual,
en este caso, el sis te ma glo bal ad quie re la fun ción de en tor no in ter no de cada sub -
sis te ma fun cio nal es pe cia li za do de fi ni do.

Las re la cio nes de in ter cam bio del SGAI con el me dio am bien te, a tra vés de las
en tra das y sa li das de in fluen cias, lo de fi nen como un sis te ma abier to y fle xi ble. Los
sub sis te mas se rea jus tan cons tan te men te a las con di cio nes del con tex to. Por su par -
te, la es truc tu ra del sis te ma en sub sis te mas con fun cio nes es pe cia li za das, con jun ta -
men te con los de apo yo, de ter mi nan las in ter co ne xio nes que cons ti tu yen un todo
in te gra do y or ga ni za do y lo ca ta lo gan como un sis te ma com ple jo.

Por otra par te, al de ter mi nar re la cio nes en el sis te ma, como la re cur si vi dad y la
je rar quía, se com pro bó que el SGAI se en cuen tra si tua do al in te rior de otro sis te ma
de or den ma yor o su pe rior: el Sis te ma de Au di to ría Inter na (SAI).

Se gún lo es ta ble ci do en la Ley 107 (2009), el Sis te ma Na cio nal de Au di to ría en
Cuba es el con for ma do por los sis te mas de Au di to ría Inter na y ex ter na, lo que jus ti fi -
ca que el SGAI se en cuen tre si tua do al in te rior del SAI, y que a su vez con ten ga en sí
a otros sub sis te mas, pero de me nor al can ce.

Re la cio nes en tre los sub sis te mas fun cio na les y de ter mi na ción del ob je ti vo del
SGAI

El es ta ble ci mien to de las re la cio nes en tre los ele men tos com po nen tes de la es truc tu -
ra del sis te ma re sul ta vi tal. Se re co no cen a los ele men tos de pen dien tes, cuan do se
re la cio nan di rec ta men te con al me nos otro com po nen te, son in dis pen sa bles para
que el sis te ma con ser ve su uni dad y fun cio ne, es tas de pen den cias pue den ser: so li -
da rias, cau sa les o es pe cí fi cas (De Armas, et al. [s.a])
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¾ So li da rias: el cam bio en un com po nen te sig ni fi ca ne ce sa ria men te que le an te -
ce de, acom pa ña o su ce de el cam bio de otro u otros com po nen tes y vi ce ver sa.

¾ Cau sa les: el cam bio de un com po nen te sig ni fi ca ne ce sa ria men te que le an te -
ce de, acom pa ña o su ce de el cam bio en otro u otros com po nen tes, pero no a la
in ver sa.

¾ Espe cí fi cas: el cam bio en un com po nen te pu die ra pro vo car cam bios en otros
com po nen tes, pero no ne ce sa ria men te, y vi ce ver sa.

La fi gu ra 4 mues tra el dia gra ma cero con el mo de lo del SGAI. Para su ela bo ra ción se 
em pleó la sim bo lo gía que apa re ce en la fi gu ra 3. En el mo de lo se ma ni fies tan las re -
la cio nes so li da rias, cau sa les y es pe cí fi cas, en tre los sub sis te mas fun cio na les es pe -
cia li za dos, a sa ber:

Re la cio nes so li da rias
¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Se gui mien tos” y “Pla ni fi ca ción Anual”,

toda vez que cuan do los re sul ta dos ex pre sa dos en los in for mes de se gui mien -
tos sean des fa vo ra bles, el au di tor in ter no pro pon drá a la má xi ma di rec ción que 
se con si de ren como in su mos en la eta pa de re co pi la ción de in for ma ción, para
la con fec ción del plan anual. Asi mis mo, en el plan que da rán con te ni das las ac -
ti vi da des de se gui mien tos que de be rán rea li zar se.

¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Pro ce so Au di tor” y “Pla ni fi ca ción Anual”,
la in clu sión de las au di to rías in ter nas en el plan anual con di cio na rá su rea li za -
ción. Por otra par te, la pro pues ta de plan de se gui mien to que rea li zan los su -
per vi so res, a par tir de los re sul ta dos de los in for mes de su per vi sión, se
con ver ti rán en un in su mo para la ela bo ra ción del plan anual.

Re la cio nes cau sa les
¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Ges tión y Pre ven ción de Ries gos” y “Pla ni -

fi ca ción Anual”, pues la do cu men ta ción pro ve nien te del pro ce so de ges tión y
pre ven ción de ries gos con el uni ver so au di ta ble (en ti da des, áreas o pro ce sos) y
sus ries gos, cons ti tui rá un in su mo vi tal en la eta pa de re co pi la ción de in for ma -
ción para la con fec ción del plan anual de Au di to ría Inter na.

¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Pro ce so Au di tor” y “Ges tión y Pre ven ción
de Ries gos”, ya que el in for me de au di to ría con los re sul ta dos de la re vi sión del 
SCI y los erro res im por tan tes en el di se ño u ope ra ción del sis te ma, que sig ni fi -
quen ex po si cio nes al ries go sig ni fi ca ti vas, cons ti tui rá una sa li da ha cia el sub -
sis te ma ges tión y pre ven ción de ries gos.

Re la cio nes es pe cí fi cas
¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Se gui mien tos” y “Ges tión y Pre ven ción de

Ries gos”, pues al rea li zar se el se gui mien to a los pla nes de me di das si el re sul ta -
do fue ra des fa vo ra ble, el au di tor in ter no pro pon drá a la má xi ma di rec ción su
con si de ra ción en el pro ce so de ges tión y pre ven ción de ries gos, por lo cual el
in for me del se gui mien to cons ti tui rá un in su mo para este sub sis te ma.

¾ Entre los sub sis te mas fun cio na les “Pro ce so Au di tor” y “Se gui mien tos”, toda
vez que al con cluir la au di to ría que da rá ela bo ra do el ex pe dien te con la do cu -
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men ta ción es ta ble ci da, in clu yen do el plan de me di das, si el re sul ta do fue ra
des fa vo ra ble; este ex pe dien te se con ver ti rá en el in su mo para rea li zar los se -
gui mien tos que se pla ni fi quen u otros que se so li ci ten, aten dien do a mo ti vos
es pe cí fi cos.

El re sul ta do de la in te gra ción de los sub sis te mas fun cio na les es pe cia li za dos y las re -
la cio nes que en tre es tos se es ta ble cen y de ter mi nan su es truc tu ra, se ex pre sa en el
ob je ti vo de ter mi na do para el SGAI: “Pro pi ciar que el fun cio na mien to de la ac ti vi -
dad de Au di to ría Inter na agre gue va lor a las or ga ni za cio nes, al ges tio nar se por au di -
to res in ter nos ade cua da men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos”.

Fi gu ra 4. Dia gra ma cero con el mo de lo del SGAI
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Fun cio nes del SGAI en re la ción con la es truc tu ra fun cio nal

A par tir de la es truc tu ra fun cio nal de fi ni da para el sis te ma y del ob je ti vo ge ne ral, se
iden ti fi ca ron, como ex pre sión ex ter na del sig ni fi ca do de los sub sis te mas, las fun cio -
nes de cada uno den tro del sis te ma.

Sub sis te ma fun cio nal “Ges tión y Pre ven ción de Ries gos”
¾ Con tri buir a la efi ca cia del pro ce so de ges tión y pre ven ción de ries gos me dian -

te la co la bo ra ción con la di rec ción en la or ga ni za ción y do cu men ta ción ade -
cua da y efi caz del mis mo, en la eva lua ción pre li mi nar del pro ce so y al rea li zar
las au di to rías in ter nas y los se gui mien tos a los pla nes de me di das, para de ter -
mi nar su efi ca cia y per mi tir su re troa li men ta ción y me jo ra con ti nua.

Sub sis te ma fun cio nal “Pla ni fi ca ción Anual”
¾ Orga ni zar el pro ce so de ela bo ra ción, con ci lia ción y apro ba ción del plan anual 

de au di to rías in ter nas para ase gu rar la to ta li dad de in su mos que tri bu tan a su
efi ca cia prio ri zan do la eva lua ción de ries gos, la con sis ten cia res pec to a las
me tas de la or ga ni za ción y que el pro ce so de con trol de su cum pli mien to y los
ajus tes o cam bios, se rea li cen de for ma ade cua da.
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Sub sis te ma fun cio nal “Pro ce so Au di tor"
¾ Eva luar los con tro les, con la ca li dad re que ri da, para de ter mi nar si se en cuen -

tran ope ran do de ma ne ra efec ti va y efi cien te, en con se cuen cia con las fa ses es -
ta ble ci das para el pro ce so au di tor (pla nea ción, eje cu ción, in for me y
se gui mien to), re gu la das en las NCA.

Sub sis te ma fun cio nal “Se gui mien tos”
¾ Ge ne rar un pro ce so de me jo ra con ti nua, al com pro bar el es ta do de cum pli -

mien to de las me di das adop ta das para erra di car los erro res o frau des de tec ta -
dos en el pro ce so au di tor.

Des crip ción de los sub sis te mas de apo yo del SGAI

La ma te ria li za ción de los sub sis te mas fun cio na les del sis te ma se hace po si ble me -
dian te la exis ten cia de los sub sis te mas de apo yo; es a tra vés de ellos que se ma ni fies -
tan y co bran vida.

Sub sis te ma de apo yo “Infor má ti co”

Las am plias po si bi li da des que en la ac tua li dad brin dan las Tec no lo gías de la Infor -
ma ción y las Co mu ni ca cio nes (TIC) per mi ten rea li zar una ges tión más efi caz y efi -
cien te. Aten dien do a ello, se ela bo ró una hi per me dia que con tie ne el SGAI (Ver sión
1.0). 

Al res pec to se ña la Del Mo ral que los hi per tex tos son una mues tra de las po si bi -
li da des ofre ci das por las TIC, al po si bi li tar la na ve ga ción a par tir de los en la ces que
se es ta ble cen en tre dis tin tos tex tos, tér mi nos o pa la bras que im pli can el ac ce so a
acla ra cio nes se mán ti cas, no tas com ple men ta rias e in for ma ción más ex haus ti va,
con el sim ple ges to de pin char so bre un hi pe ren la ce. Si se le aña de la ri que za ex pre -
si va de los re cur sos mul ti me dia, se ob tie ne el hi per me dia, ca paz de pre sen tar si mul -
tá nea men te la in for ma ción en los dis tin tos for ma tos jun to con la po si bi li dad de
for mu lar cues tio nes en for ma de tex to es cri to y/o me dian te grá fi cos y de na ve gar li -
bre men te a tra vés de ese vo lu men de in for ma ción mul ti for ma to (Del Mo ral, 1998;
2001).

Plan tea Blan co que he rra mien tas como las hi per me dias o mul ti me dias:
 “(…) crean más po si bi li da des de co mu ni ca ción en tre las má qui nas y el ser hu -
ma no, y abren la era de la re vo lu ción en la en se ñan za y el apren di za je, a tra vés
del es ta ble ci mien to de co ne xio nes en tre to dos los ele men tos in for ma ti vos. Se
crea una am plí si ma red de tex tos y otros ti pos de in for ma ción, aso cia dos a to -
das las ra mas del co no ci mien to” (Blan co, 2011, p.29).

De for ma si mi lar re fie ren Gon zá lez y Blan co que:
 “El tér mi no hi per me dia es la com bi na ción de hi per tex to y mul ti me dia. El hi per -
tex to pro vee una es truc tu ra de na ve ga ción a tra vés de los da tos tex tua les;
mien tras que la mul ti me dia ofre ce esta es truc tu ra de na ve ga ción no solo a tra -
vés de da tos tex tua les, sino tam bién de una gran va rie dad de ti pos de da tos. Si
en el hi per tex to se ha bla de da tos, en la mul ti me dia es co rrien te ha blar de com -
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po nen tes. Es una red hi per tex tual en la que se in clu ye no solo tex to, sino tam -
bién otros me dios: imá ge nes, au dio, ví deo” (Gon zá lez y Blan co, 2012, p. 63).

La hi per me dia del SGAI, se ope ra de for ma sen ci lla, con las fa ci li da des que se en -
cuen tran en cual quier com pu ta do ra per so nal y su soft wa re aso cia do (pro ce sa dor de
tex tos Word), como par te de la sui te Offi ce of Mi cro soft. Fun cio na en cual quier na -
ve ga dor de in ter net (Mo zi lla Fi re fox , Goo gle Chro me, Ope ra, Za fa ri, Inter net Explo -
rer) per mi tien do al usua rio re la cio nar se con una in ter faz co no ci da y sin un alto
gra do de com ple ji dad. El menú de na ve ga ción que mues tra la in ter faz de ini cio del
SGAI con tie ne: pre sen ta ción, con te ni do, re gu la ri da des, glo sa rio, bi blio gra fía, pre -
mios, guía de ma ne jo y quié nes so mos (Fi gu ra 5). Estos a su vez des plie gan un con -
jun to de sub me nús al co lo car el cur sor en ci ma.

Fi gu ra 5. Ven ta na que pre sen ta la in ter faz de ini cio del SGAI
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

Al uti li zar la hi per me dia del SGAI el au di tor in ter no de ci di rá la ma ne ra de vi -
sua li zar los con te ni dos que con si de re más úti les de acuer do con sus pro pó si tos. Asi -
mis mo, po drá uti li zar las po si bi li da des que brin dan los hi per tex tos, sin per der la
ló gi ca de la lec tu ra.

Será po si ble uti li zar la se cuen cia ha bi tual des de la pri me ra has ta la úl ti ma pá -
gi na; la se cuen cia “al te ra da” me dian te des víos al con sul tar pa la bras que se en cuen -
tran sub ra ya das por es tar aso cia das a hi per víncu los, lo cual hará po si ble el sal to a la
te má ti ca que le in te re se o ac ce der rá pi da men te a un tema para am pliar lo (otros pro -
ce di mien tos, a un Pa pel de Tra ba jo (P/T) o con sul tar una nor ma ti va, en tre otros). De
esta for ma, el au di tor po drá cons truir su pro pia se cuen cia de lec tu ra, así como otras
me dian te sal tos “ha cia de lan te” y “ha cia atrás”, has ta el re gre so al menú de na ve ga -
ción para es co ger lo que ne ce si ta para rea li zar su tra ba jo.
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Fi gu ra 6. Ven ta na que ilus tra el ac ce so y des car ga de los P/T
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia

En la fi gu ra 6 se apre cia cómo al ha cer clic so bre el hi per víncu lo el au di tor ac ce de a
la pá gi na que con tie ne el mo de lo es ta ble ci do para con fec cio nar el P/T “Plan de tra -
ba jo ge ne ral de la au di to ría”. El au di tor po drá des car gar el P/T se lec cio na do fue ra
de la pá gi na para mo di fi car la plan ti lla, o sea, lle nar el mo de lo, guar dar lo, im pri mir -
lo en blan co o con las mo di fi ca cio nes efec tua das.

En el SGAI (Ver sión 1.0) se en cuen tra la “Guía de Ma ne jo” que mues tra de for ma am -
plia da la des crip ción so bre su fun cio na mien to, a tra vés de los di fe ren tes “fra me de apli ca -
ción” que ex pli can la for ma en que el au di tor ac ce de en cada si tua ción y la se cuen cia de la
pau ta de na ve ga ción para su uti li za ción al ges tio nar la ac ti vi dad de Au di to ría Inter na.

Sub sis te ma de apo yo “Orga ni za ti vo”

La in ser ción del sub sis te ma de apo yo “Orga ni za ti vo” en el SGAI, im pli ca la ne ce si -
dad de ope ra ti vi zar las ac ti vi da des de los pro ce sos de fi ni dos en cada sub sis te ma
fun cio nal para des cri bir y com pren der las re la cio nes y flu jos de in for ma ción que se
su ce den en el pro ce so y la coor di na ción de las ac ti vi da des.

Aten dien do a los cri te rios de (Álva rez, 1991; Mi llán, 2001; Mo re no, 2004)
quie nes de fi nen a los pro ce di mien tos me to do ló gi cos como la for ma y ma ne ra ló gi -
ca de pro ce der para or de nar una ac ti vi dad y orien tar la a un fin es pe cí fi co y cons ti -
tuir un me dio re gu lar, ex plí ci to y re pe ti ble para lo grar un ob je ti vo pro pues to, se
asu men así como ins tru men tos ade cua dos para ope ra cio na li zar el SGAI.

Se pre sen tan en una se cuen cia li neal, so la men te para su me jor orien ta ción me -
to do ló gi ca, ya que en la prác ti ca se en cuen tran in te gra dos a par tir de la pro pia di ná -
mi ca sis té mi ca del fun cio na mien to de la ac ti vi dad. De ben ser apli ca dos no como
ins tru men tos rí gi dos y pre fi ja dos, sino como di ná mi cos y fle xi bles, con po si bi li da -
des de adap ta ción y en ri que ci mien to en la prác ti ca sis te má ti ca.

Los pro ce di mien tos me to do ló gi cos1 son los si guien tes:
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¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para con tri buir a la efi ca cia del pro ce so de ges -
tión y pre ven ción de ries gos en las or ga ni za cio nes.

¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para la pla ni fi ca ción anual de las au di to rías in ter nas. 
¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para la ca li dad del pro ce so au di tor.
¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para rea li zar se gui mien tos a los pla nes de me di das.

Por la com ple ji dad del sub sis te ma fun cio nal “Pro ce so Au di tor” se di se ña ron pro ce -
di mien tos me to do ló gi cos au xi lia res para al gu nas ac ti vi da des con te ni das en la fase
de pla nea ción, que tri bu tan al pro ce di mien to me to do ló gi co que se pre sen tó an te -
rior men te, a sa ber:

¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para con fec cio nar pro gra mas de au di to ría.
¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para la eva lua ción cuan ti ta ti va del sis te ma de

con trol in ter no.
¾ Pro ce di mien to me to do ló gi co para la eva lua ción de los ries gos de au di to ría.

Sub sis te ma de apo yo “Infor ma ti vo”

Para la des crip ción y re pre sen ta ción grá fi ca del sis te ma y el flu jo in for ma ti vo se con -
ci bió el sub sis te ma de apo yo “Infor ma ti vo”, me dian te la uti li za ción de la me to do -
lo gía con una pers pec ti va je rár qui ca, des de su con cep ción más ge ne ral has ta la más 
de ta lla da, con la uti li za ción de los Dia gra mas de Flu jos de Da tos (DFD). El ob je ti vo
del en fo que pro pues to es per mi tir la re pre sen ta ción del sis te ma tam bién con un sen -
ti do es truc tu ra do, de lo más ge ne ral a lo más par ti cu lar (Blan co, 2008).

La se cuen cia de ac ti vi da des que con for man los pro ce di mien tos me to do ló gi cos 
ela bo ra dos para los sub sis te mas fun cio na les en los dis tin tos pro ce sos, eta pas y ta -
reas se vi sua li zan de for ma grá fi ca con los DFD de ni vel “uno” y “dos2.

Estos dia gra mas per mi ten iden ti fi car los do cu men tos de tra ba jo que el au di tor
ela bo ra y uti li za y que se con vier ten en ar chi vos, mo de los, for mu la rios, in for mes o
re por tes; ade más, po si bi li tan am pliar la ca pa ci dad de aná li sis y com pren sión so bre
los pro ce sos y va li dar el flu jo de in for ma ción. Cons ti tu yen un me dio ágil para de tec -
tar di fi cul ta des de ope ra ción y es ta ble cer po si bles so lu cio nes proac ti vas.

Sub sis te ma de apo yo “Le gal - Nor ma ti vo”

La ca rac te rís ti ca del SGAI de ser un sis te ma abier to que man tie ne re la cio nes de in -
ter cam bio con el me dio am bien te o el con tex to en que se de sa rro lla, afian za la ne -
ce si dad de con tar con este sub sis te ma. En él se in clu yen las dis po si cio nes ju rí di cas,
di rec tri ces téc ni cas e in di ca cio nes me to do ló gi cas dic ta das por la CGRC, ade más,
las po lí ti cas, es tra te gias y orien ta cio nes me to do ló gi cas emi ti das por las UAI o UCAI, 
en de pen den cia del ni vel de sub or di na ción y las dis po si cio nes ju rí di cas for mu la das
por los ór ga nos, or ga nis mos, or ga ni za cio nes y en ti da des que im pac ten en los sub -
sis te mas fun cio na les del SGAI.

Re sul ta im pres cin di ble des ta car que este será un sub sis te ma abier to a in cor po -
ra cio nes de nue vos do cu men tos, re gu la cio nes con mo di fi ca cio nes a los ya exis ten -
tes o de ro ga cio nes por ca du ci dad de fi ni ti va.
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Sub sis te ma de apo yo “Con trol” 

La va lo ra ción glo bal del re sul ta do aso cia do al ob je ti vo es ta ble ci do en un sis te ma
de ter mi na la ne ce si dad de la me di ción del de sem pe ño, como vía para co no cer de
for ma sis te má ti ca, efi caz y ob je ti va la mar cha del mis mo y adop tar opor tu na men te
las me di das que ga ran ti cen el ade cua do fun cio na mien to. De ahí la im por tan cia de
la exis ten cia del “Con trol” como sub sis te ma de apo yo en el SGAI. 

En tal sen ti do, Sil va (2005), con si de ra per ti nen te la crea ción de un sis te ma de in di -
ca do res de ges tión para la Au di to ría Inter na. Coin ci den Frett (2011) y Lago (2011), en la
cons truc ción de una he rra mien ta de ges tión con un en fo que es tra té gi co que in clu ya
me di das de de sem pe ño fi nan cie ro y no fi nan cie ro con in di ca do res cua li ta ti vos y cuan -
ti ta ti vos de sa rro lla do des de cua tro pers pec ti vas: ge ren cia/au di ta dos, co mi té de au di to -
ría, pro ce sos de Au di to ría Inter na e in no va ción y ca pa ci da des o ac ti tu des.

Aten dien do a ello se ela bo ró un “Sis te ma de Indi ca do res” 3como ele men tos
de con trol ne ce sa rios para la eva lua ción de la ges tión y el re sul ta do aso cia do al ob -
je ti vo es ta ble ci do para el SGAI. La me di ción pe rió di ca po si bi li ta es ta ble cer el gra do
de avan ce o lo gro del ob je ti vo y adop tar opor tu na men te las me di das que ga ran ti cen 
el ade cua do fun cio na mien to. 

En este sub sis te ma se mues tran los prin ci pa les in di ca do res con su fun ción y se
per mi te la in cor po ra ción de otros que se de fi nan en la pro pia di ná mi ca al ges tio nar
la ac ti vi dad. Los res tan tes cri te rios para su uso (ni ve les de re fe ren cia, for mas de pre -
sen ta ción, res pon sa bi li dad, pun tos de lec tu ra, pe rio di ci dad, in for ma ción) de be rán
es ta ble cer se por los usua rios del sis te ma, en de pen den cia del ni vel de sub or di na -
ción (AI, UAI, UCAI) y po drán ser adap ta dos a la ca suís ti ca pro pia del ór ga no, or ga -
nis mo o en ti dad y a los re que ri mien tos del ni vel su pe rior.

A par tir de la de ter mi na ción de la re la ción es truc tu ra – fun ción del sis te ma, se
es ta ble cie ron re gu la ri da des in dis pen sa bles para ga ran ti zar el ade cua do fun cio na -
mien to re fe ri das al al can ce, si ner gia, in ter na, uti li za ción y ac tua li za ción y me jo ra
con ti nua del SGAI. 

Re sul ta im por tan te sig ni fi car que el Sis te ma de Ges tión pro pues to da res pues ta
a una pro ble má ti ca ac tual en el con tex to cu ba no. Su uti li za ción por au di to res in ter -
nos ade cua da men te pre pa ra dos y ca pa ci ta dos pro pi cia la trans for ma ción de la Au -
di to ría Inter na en una ac ti vi dad que agre ga va lor a las or ga ni za cio nes.
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Auditoría interna

Luis Artu ro Con tre ras Du rán

Definición de auditoría interna

Para lo grar un me jor en ten di mien to de la au di to ría in ter na, es ne ce sa rio dar una de -
fi ni ción, para lo cual en los “Están da res para la Prác ti ca Pro fe sio nal de a la Au di to ría 
Inter na” se en cuen tra la si guien te de fi ni ción:

“La Au di to ría Inter na es una fun ción in de pen dien te de eva lua ción es ta ble ci da
den tro de una or ga ni za ción, para exa mi nar y eva luar sus ac ti vi da des como un ser vi -
cio a la or ga ni za ción”.

El tér mi no “Inter na” se apli ca para de jar per fec ta men te cla ro, que es una ac ti vi -
dad lle va da a cabo por la mis ma or ga ni za ción, em plean do su pro pio per so nal. De
esta ma ne ra, su ac ción se di fe ren cia de la rea li za da por au di to res ex ter nos in de pen -
dien tes u otros que no for man par te de la or ga ni za ción.

La de fi ni ción tie ne im por tan tes ele men tos don de se ve re fle ja do el ar duo tra ba -
jo del Au di tor Inter no, los cua les tra ta rán de ex pli car se a con ti nua ción.

El tér mi no in de pen dien te, es ca rac te rís ti co de que el tra ba jo del au di tor se de -
sem pe ña con am plia li ber tad, o sea sin nin gu na res tric ción o li mi ta ción que pue da
afec tar el al can ce de la re vi sión al área es tu dia da.

El tér mi no eva lua ción, ra ti fi ca los ele men tos que sir ven de base para que el au -
di tor haya lle ga do a sus con clu sio nes.

El tér mi no es ta ble ci do, co rro bo ra el he cho de la crea ción de un de par ta men to
de Au di to ría por par te de la or ga ni za ción.

Los tér mi nos exa mi nar y eva luar re la tan la ac ción de la fun ción de la Au di to ría
Inter na. To dos los ha llaz gos de ter mi na dos en su tra ba jo de ben te ner una eva lua ción 
de ta lla da.

El tér mi no ac ti vi da des, con fir ma el am plio al can ce del tra ba jo de Au di to ría
Inter na, es de cir que pue de ser apli ca do a to dos los de par ta men tos y ac ti vi da des de
la or ga ni za ción.

La pa la bra ser vi cio, se ña la que el re sul ta do fi nal de la Au di to ría Inter na tien de
ha cia la asis ten cia, el apo yo o la ayu da.

Fi nal men te la pa la bra a la mis ma or ga ni za ción, con fir ma que el al can ce del
tra ba jo que rea li za un de par ta men to de Au di to ría Inter na no tie ne li mi tan tes y que
este es apli ca do a toda la or ga ni za ción.

Auditoría interna y auditoría externa

La Au di to ría Inter na y la Au di to ría Exter na uti li zan téc ni cas, pa pe les de tra ba jo y
pro ce di mien tos muy si mi la res, aun que no por ello per si guen los mis mos ob je ti vos.

Me dian te la Au di to ría Exter na, el au di tor tie ne la po si bi li dad de exa mi nar y ex -
pre sar su opi nión res pec to a la ra zo na bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros, a tra vés de
la emi sión de un dic ta men, para lo cual debe eva luar los con tro les y exa mi nar los re -
gis tros con ta bles en la ex ten sión ne ce sa ria. E au di tor ex ter no com prue ba la so li dez
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de los cri te rios y de las es ti ma cio nes con ta bles que la ad mi nis tra ción haya se gui do
en la pre pa ra ción y pre sen ta ción de los es ta dos fi nan cie ros.

El ob je ti vo pri mor dial del au di tor ex ter no no con sis te en in for mar so bre las de -
fi cien cias ad mi nis tra ti vas y la ma ne ra de co rre gir las, de bi do a que es un pro fe sio nal
com ple ta men te aje no a la or ga ni za ción, ade más de que en al gu nas oca sio nes hay
un cuer po de au di to res in ter nos de bi da men te or ga ni za dos que se ocu pe de ello, Sin
em bar go, usual men te in for ma so bre cual quier de fi cien cia en los pro ce di mien tos de
con trol que pu die ra ob ser var du ran te la rea li za ción de su tra ba jo, aun que su in te rés
en ta les de fi cien cias pu die ra es tar orien ta do a co no cer la de fi cien cia del con trol in -
ter no.

El va lor del in for me de pen de de la ca li dad pro fe sio nal del au di tor en cuan to a
su in de pen den cia men tal y ob je ti vi dad, sin esta ca rac te rís ti ca la fun ción de los au di -
to res ex ter nos no tie ne va lor al gu no.

Cook, j. Y Win kle, G. Expli can que: “Cuan do la au di to ría es lle va da a cabo por
em plea dos de la em pre sa cu yos pro ce di mien tos e in for mes es tán sien do re vi sa dos,
el exa men se co no ce como Au di to ría Inter na, y a quie nes lle van a cabo di cho exa -
men se les da el nom bre de au di to res in ter nos. Den tro de una or ga ni za ción los au di -
to res in ter nos de ben ser in de pen dien tes de aque llos cu yos tra ba jos rea li zan.
Ocu pan una po si ción de ase so ría y de ben pre sen tar sus in for mes di rec ta men te a al -
guien de las áreas ad mi nis tra ti vas más al tas de la or ga ni za ción. Los au di to res in ter -
nos lle van a cabo una fun ción im por tan te den tro de las em pre sas mer can ti les,
de pen den cias gu ber na men ta les y otras for mas de or ga ni za ción.

Se gún Ba cón, “la ta rea del au di tor in ter no en la ins ti tu ción en que la bo ra se re -
la cio na más di rec ta men te con la or ga ni za ción mis ma y con sus mé to dos de ope ra -
ción, su in te rés ra di ca en los con tro les y pro ce di mien tos, así como su efec ti vi dad y
cum pli mien to; es ob vio que si los con tro les han sido ade cua da men te es ta ble ci dos y
apli ca dos los re sul ta dos fi na les ha brán de ser co rrec tos”.

Cabe se ña lar que la Au di to ría Inter na se re la cio na con otros ti pos de Au di to ría
como la ope ra cio nal, ad mi nis tra ti va, y fi nan cie ra, es de cir, el au di tor in ter no pue de
rea li za tra ba jos de au di to ría dán do le un en fo que ope ra cio nal, ad mi nis tra ti vo y/o fi -
nan cie ro, de pen dien do del área que se vaya a au di tar y de los ob je ti vos es ta ble ci dos 
para cada tra ba jo de au di to ría.

La Au di to ría Ope ra cio nal es el exa men del flu jo de las tran sac cio nes rea li za das 
en una o va rias áreas fun cio na les que cons ti tu yen la es truc tu ra de una en ti dad, con
el pro pó si to de de ter mi nar el gra do de efi cien cia y efi ca cia ope ra ti va, y pro po ner las 
re co men da cio nes para pro mo ver la efi cien cia ope ra cio nal.

Obje ti vo de la au di to ría in ter na

Su ob je ti vo pri mor dial es el de “pres tar un ser vi cio a to dos los miem bros de la or ga -
ni za ción en el efec ti vo de sa rro llo de sus ac ti vi da des a tra vés de pro por cio nar les
aná li sis, eva lua cio nes, re co men da cio nes, ase so rías e in for ma ción re la cio na da con
las ac ti vi da des re vi sa das, bus can do la má xi ma efi cien cia po si ble en el uso de sus re -
cur sos a la luz de las con di cio nes pre va le cien tes”.
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Con lo an te rior se re co no ce el he cho de que el Au di tor Inter no sir ve a la or ga ni -
za ción por me dio de los miem bros que la com po nen o in te gran en el efec ti vo de -
sem pe ño de sus res pon sa bi li da des.

El ayu dar a la or ga ni za ción en él op ti mo apro ve cha mien to de sus re cur sos es el 
pun to cen tral de la fun ción de un au di tor in ter no res pon sa ble y pro fe sio nal.

Como po de mos ob ser var, la Au di to ría Inter na es una ac ti vi dad in de pen dien te,
den tro de un or ga nis mo., di cha ac ti vi dad re vi sa y eva lúa las ope ra cio nes, así como
ana li za la afec ti vi dad de sus con tro les, para po der dar un in for ma a la ge ren cia.

Los ob je ti vos de un equi po de Au di to ría Inter na son: De ter mi nar el cum pli -
mien to , ve ri fi car in for ma ción fi nan cie ra, ve ri fi car ac ti vos, iden ti fi car opor tu ni da des 
para me jo rar las uti li da des, eva luar con tro les in ter nos, ve ri fi car si se han lo gra do
me tas y ob je ti vos, eva luar ca li dad de eje cu ción y man te ner in de pen den cia y ob je ti -
vi dad.

Los ob je ti vos de par ta men ta les son aque llos por los cua les fue crea do el de par -
ta men to, los re que ri mien tos de con trol son aque llos que se en cuen tran es ta ble ci dos
en el de par ta men to para ase gu rar el lo gro de los ob je ti vos.

El de par ta men to de Au di to ría Inter na for ma par te de la or ga ni za ción, sus fun -
cio nes se dan de acuer do a las po lí ti cas es ta ble ci das por la ge ren cia y el con se jo de
ad mi nis tra ción. El es ta ble ci mien to del pro pó si to, au to ri dad, res pon sa bi li dad del de -
par ta men to de Au di to ría Inter na me jor co no ci do como “Ma nual de Orga ni za ción”
tie ne que ser apro ba do por la Ge ren cia y acep ta do por el con se jo a la vez que ten -
drá que ser con gruen te con las “Nor mas para la Prác ti ca Pro fe sio nal de la Au di to ría
Inter na”.

Inde pen den cia del au di tor in ter no
“Los Au di to res Inter nos de ben ser in de pen dien tes a las ac ti vi da des que au di -

ten. Los au di to res in ter nos al can zan su in de pen den cia cuan do pue den lle var a cabo 
su tra ba jo con li ber tad y ob je ti vi dad. La in de pen den cia per mi te a los au di to res ren -
dir jui cios im par cia les, he cho esen cial para la apro pia da con duc ta de los mis mos
au di to res. La in de pen den cia se lo gra a tra vés de su po si ción or ga ni za cio nal y ob je ti -
vi dad”.

“La po si ción or ga ni za cio nal del Au di tor Inter no debe ser re le van te para ase gu -
rar un am plio mar gen de co ber tu ra y para ase gu rar ac cio nes efec ti vas so bre ha llaz -
gos y re co men da cio nes de au di to ría”.

Los Au di to res Inter nos de ben con tar con el apo yo de la Admi nis tra ción para
po der lle var a cabo su tra ba jo li bre de cual quier in ter fe ren cia.

La in de pen den cia cre ce cuan do el con se jo de ad mi nis tra ción con cu rre en la
se lec ción o elec ción del jefe de gru po de Au di to ría Inter na.

La ob je ti vi dad es una ac ti tud de in de pen den cia men tal que de ben man te ner
los Au di to res Inter nos en el de sa rro llo de sus au di to rías. Los Au di to res Inter nos no
de ben sub or di nar su jui cio al de otros en ma te ria de au di to rías.

La ob je ti vi dad re quie re que los Au di to res Inter nos lle ven a cabo sus au di to rías
de ma ne ra tal que ten gan una ho nes ta con fian za en el re sul ta do de su tra ba jo y que
no ha yan crea do com pro mi sos con res pec to a la ca li dad de lo au di ta do. Los Au di to -
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res Inter nos no de ben in ter ve nir en si tua cio nes en que se sien tan in ha bi li ta dos para
pre sen tar jui cios ob je ti vos, im par cia les y pro fe sio na les:

Las asig na cio nes de au di to ría de ben ha cer se ten dien do a evi tar cual quier in cli -
na ción a ac tua les y po ten cia les con flic tos de in te rés.

Res pon sa bi li dad del au di tor in ter no

No es po si ble con ce bir un cri te rio de res pon sa bi li dad del au di tor in ter no en el de -
sem pe ño de su ac ti vi dad pro fe sio nal ha cia la or ga ni za ción a la pres ta ción de sus
ser vi cios, si no cuen ta este con prin ci pios bá si cos mo ra les de or den y dis ci pli na en
su com por ta mien to como ser hu ma no.

El Au di tor Inter no debe em pe zar con ser res pon sa ble en su vida per so nal, así
como en la do cen cia y la aca de mia cuan do in cur sio na y apor ta en este cam po., en
el res pe to y aca ta mien to de las dis po si cio nes de sus su pe rio res y la or ga ni za ción a la 
que sir ve o pres tar sus ser vi cios., y res pe tan do, orien tan do y apo yan do a sus co la bo -
ra do res o sub or di na dos.

Al igual que las nor mas es de gran in te rés men cio nar de ma ne ra re su mi da al gu -
nos pun tos im por tan tes del có di go de Éti ca de los Au di to res Inter nos:
1. Todo Au di tor Inter no tie ne la obli ga ción de con du cir se con ho nes ti dad, ob je ti -

vi dad y di li gen cia en el cum pli mien to de sus de be res y res pon sa bi li da des.
2. De be rá mos trar leal tad en to dos los asun tos que le sean en co men da dos por la

or ga ni za ción tan to en bie nes como en pro pie da des. De tal for ma que no de be -
rá com pro me ter o par ti ci par en nin gu na ac ti vi dad ile gal o frau du len ta.

3. No de be rá acep tar nin gún re ga lo o gra ti fi ca ción por par te de nin gún em plea -
do, clien te, pro vee dor o aso cia do a la or ga ni za ción sin el de bi do co no ci mien -
to y con sen ti mien to del fun cio na rio al que re por ta el gru po de Au di to ría
Inter na.

4. De be rá abs te ner se de par ti ci par en cual quier ac ti vi dad que pue da afec tar los
in te re ses de la or ga ni za ción o que pue da per ju di car su ha bi li dad para lle var a
cabo sus de be res y res pon sa bi li da des ob je ti va men te.

5. De be rá ser pru den te en el uso de in for ma ción ad qui ri da en el cur so de su tra -
ba jo. No usa ra la in for ma ción con fi den cial en be ne fi cio pro pio o de tal ma ne ra 
que pue da ir en per jui cio de la se gu ri dad de la em pre sa.

6. Antes de ex pre sar cual quier opi nión, de be rá te ner una ra zo na ble se gu ri dad de
que cuen ta con evi den cia su fi cien te y com pe ten te que ga ran ti ce y apo ye tal
opi nión. En cuan to a sus in for mes, debe plas mar to dos los he chos que fue ron
de su co no ci mien to, de no ha cer lo pue de dis tor sio nar el re por te de los re sul ta -
dos de la ope ra ción su je ta a re vi sión o bien en cu brir al gu na prac ti ca ilí ci ta.

7. De be rá es tar en cons tan te lu cha por op ti mi zar la pro duc ti vi dad y efi cien cia de
sus ser vi cios.

8. De be rá res pe tar todo tipo de dis po si cio nes ju rí di cas y apo ya a los ob je ti vos del
Insti tu to Me xi ca no de Au di to res Inter nos. En la prác ti ca de su pro fe sión, de be rá 
siem pre man te ner los ni ve les más al tos de com pe ten cia, mo ra li dad y dig ni dad
per so nal y pro fe sio nal.
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En el caso de los Au di to res Inter nos y Con ta do res Pú bli cos, ade más de los pro nun -
cia mien tos del Insti tu to Me xi ca no de Au di to res Inter nos, de be rán ape gar se en lo re -
la ti vo a las dis po si cio nes emi ti das por el Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos.

Los pro nun cia mien tos de am bas ins ti tu cio nes se com ple men ta ran en tre sí para 
en ri que cer la ac tua ción del Au di tor Inter no.

Respon sa bi li dad del gru po de au di to ría in ter na

“El gru po de Au di to ría Inter na fun cio na de acuer do a las po lí ti cas es ta ble ci das por la 
Admi nis tra ción y por el Con se jo de Admi nis tra ción”.

“El pro pó si to, au to ri dad y res pon sa bi li dad del gru po de Au di to ría Inter na debe
ser de fi ni do en un do cu men to for mal, apro ba do por la Admi nis tra ción. Este do cu -
men to debe de jar per fec ta men te cla ro los pro pó si tos del gru po, es pe ci fi can do el al -
can ce de su tra ba jo, así como de cla rar que los Au di to res ni tie nen nin gu na
au to ri dad o res pon sa bi li dad so bre ac ti vi da des que au di ten.”

El re fe ri do do cu men to de be rá in cluir lo si guien te:
¾ Esta ble cer la po si ción del gru po de Au di to ría Inter na den tro de la or ga ni za ción.
¾ Au to ri zar el ac ce so a re gis tros, per so nal y re cur sos fí si cos re le van tes para la

eje cu ción de las au di to rías, y
¾ De fi nir el al can ce de las ac ti vi da des y la po si ción del gru po den tro de la or ga -

ni za ción, todo esto con e l fin de no per der ob je ti vi dad en el de sa rro llo del tra -
ba jo.

Nor mas para la prác ti ca pro fe sio nal de la au di to ría in ter na

Las Nor mas para la Prác ti ca Pro fe sio nal de la Au di to ría Inter na han per mi ti do que
los ór ga nos me xi ca nos en car ga dos en Au di to ría Inter na ha yan in tro du ci do en Mé xi -
co nor mas de ám bi to pro fe sio nal en este tipo de Au di to ría, abar can do di ver sos as -
pec tos don de el con trol y su nor ma ti vi dad han sido par te fun da men tal para el
de sa rro llo de esta he rra mien ta. La in tro duc ción a esta rei te ra mu chas de las es ti pu la -
cio nes con te ni das en las Nor mas de Res pon sa bi li dad de Au di to ría Inter na, En con -
tras te con un gru po de nor mas co di fi ca das por la fun ción de la Au di to ría Pú bli ca, la
idea prin ci pal de es tas nor mas está de fi ni da en for ma con ci sa, las Nor mas es tán di -
vi di das en cua tro sec cio nes ge ne ra les y cu bren va rios as pec tos de la au di to ría den -
tro de una or ga ni za ción aten dien do al con cep to que ocu pa el país del nor te y cuya
apli ca ción se vie ne dan do en Mé xi co a tra vés de su ór ga no re pre sen ta ti vo en Au di -
to ría Inter na, el Insti tu to Me xi ca no de Au di to res Inter nos (IMAI):
1. Inde pen den cia
2. Ha bi li dad Pro fe sio nal
3. Alcan ce del tra ba jo
4. Eje cu ción del tra ba jo de Au di to ría.
5. Di rec ción de un de par ta men to de Au di to ría Inter na.

El con tor no de es tas nor mas han pro ba do ser ra zo na ble men te com pren si bles y
apli ca bles en una gran va rie dad de ca sos, cor po ra cio nes pu bli cas y pri va das, go -
bier nos y or ga ni za cio nes no lu cra ti vas.
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Has ta el mo men to se han acep ta do y emi ti do sie te Nor mas de De cla ra cio nes
de Au di to ría Inter na (SIAS), que son las si guien tes:
1. Con trol: con cep tos y res pon sa bi li da des
2. Co mu ni ca ción de re sul ta dos
3. Pre ven ción, de tec ción, in ves ti ga ción y re por te de frau des
4. Ase gu ra mien to de la ca li dad
5. Re la ción de los Au di to res Inter nos con los Au di to res Exter nos
6. Pa pe les de tra ba jo.
7. Co mu ni ca ción con el Con se jo de Admi nis tra ción.

Pro ce so de la au di to ría in ter na gu ber na men tal y otras or ga ni za cio nes

Se lec ción del área a au di tar

Antes de ini ciar la au di to ría de cual quier área, es ne ce sa rio ava luar si el tiem po y el
es fuer zo que se rán in ver ti dos es ta rán en re la ción con la apor ta ción que pue de rea li -
zar a los ob je ti vos de la or ga ni za ción.

Debe evi tar se caer en la ru ti na de efec tuar au di to rías don de las pro ba bi li da des
de ob te ner be ne fi cios su pe rio res a su cos to son es ca sos, por el mon to de los re cur sos 
que se ma ne jan y las di fi cul ta des téc ni cas para efec tuar re co men da cio nes que me -
jo ren su pro duc ti vi dad.

Los prin ci pa les fac to res que afec tan la se lec ción del área a au di tar se pue den
cla si fi car en tres gru pos:

Ope ra ción.- Impor tan cia de la or ga ni za ción, en base al mon to del de sem bol so
o in gre so, mon to de la in ver sión en ac ti vos, gra ve dad, ries gos y con se cuen cia de los
po si bles pro ble mas y el gra do en que un pro ble ma pue de ser re suel to.

Au di tor.- Inte re ses ma te ria les, va lo res per so na les y co no ci mien tos so bre la
ope ra ción.

Orga ni za ción.- Inte re ses o re que ri mien tos del su pe rior y de la lata ad mi nis tra -
ción, ni vel or ga ni za cio nal del área au di ta da, re cur sos ma te ria les, téc ni cos y hu ma -
nos y po lí ti cas en re la ción a las au di to rías.

Para que la re vi sión del área a au di tar sea la más ade cua da, se re quie re de sa -
rro llar al gu nas ac ti vi da des:

¾ Eva lua ción de los fac to res que afec tan la se lec ción del área a au di tar.
¾ Esti ma ción ten ta ti va de tiem po para la de fi ni ción de ob je ti vos, ela bo ra ción de

pro gra mas de tra ba jo y de sa rro llo to tal de la au di to ría.
¾ Asig na ción del res pon sa ble de la de fi ni ción de ob je ti vos y pro gra mas de tra ba -

jo, así como de la au di to ría.
¾ Inves ti ga ción de si tua cio nes es pe cia les de la ope ra ción que ha gan in cos tea ble

o in con ve nien te men te la au di to ría, como se rian cam bios en las ope ra cio nes
en pro ce so de im ple men ta ción o pro yec to en pro ce so para eli mi nar los pro ble -
mas exis ten tes.

Tam bién se tie nen que to mar en cuen ta los re qui si tos del área a au di tar ya que el
área que se lec cio ne el au di tor debe cum plir con al gu nos re qui si tos mí ni mos.

¾ Ser de in te rés a la ad mi nis tra ción.
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¾ Re pre sen tar ac ti vi da des crí ti cas a la or ga ni za ción.
¾ Te ner alta pro duc ti vi dad y,
¾ Ser fac ti ble de acep ta ción, tan to por el au di ta do como por los ni ve les je rár qui -

cos su pe rio res.

Por otra par te de ben que dar per fec ta men te de fi ni dos los li mi tes ope ra cio na les del
área a au di tar, prin ci pal men te en lo que se re fie re a su re la ción con áreas afi nes, a
fin de evi tar que se du pli quen es fuer zos en el exa men de las ope ra cio nes.

Algu nas re co men da cio nes que pue den fa ci li tar la de ci sión del área a au di tar
son los si guien tes:

¾ Áreas co no ci das en lu gar de des co no ci das.
¾ A so li ci tud en lu gar de im pues tas.
¾ Ma yor pro ba bi li dad de in cre men tar la eco no mía, efi cien cia u efi ca cia.

Determinación de objetivos

Mu chos au di to res re vi san las ope ra cio nes sin la de bi da pla nea ción en con trán do se
pos te rior men te con in nu me ra bles pro ble mas.

Con fre cuen cia se pue de en con trar que al re vi sar los pa pe les de tra ba jo de los
au di to res, es tos no se pan cuál fue la base de su al can ce o que se den cuen ta que han 
pa sa do por alto al gu nos de los as pec tos im por tan tes.

Al igual que en cual quier otra ac ti vi dad, el es ta ble cer los ob je ti vos per mi te en -
cau zar todo el es fuer zo de la au di to ría.

Para su co rrec ta de ter mi na ción, los ob je ti vos de ben pre ci sar lí mi tes tem po ra -
les, es de cir, el pe rio do en que de ben ser con clui dos, así como la cuen ta y la sub -
cuen ta que com pren den; otro lí mi te es el ope ra cio nal, es de cir el ini cio y el fin del
área su je ta a exa men.

Los ob je ti vos de ben in cluir la eva lua ción de la eco no mía, efi cien cia y efi ca cia
de las ope ra cio nes, tan to en su di se ño como en su eje cu ción; en cier tas cir cuns tan -
cias pue de com pren der as pec tos par cia les, como la eva lua ción de pro ce di mien tos,
eva lua ción de de sem pe ño y la eva lua ción del sis te ma de in for ma ción.

Algo que tam bién hay que to mar en cuen ta es que si el ob je ti vo es muy ge ne -
ral, sue le ser de ma sia do vago y di fi cul ta su cum pli mien to, tan to por la comple ji dad
de su ope ra cio na li za ción, como por la eje cu ción de ac ti vi da des in ne ce sa rias, in de -
pen dien te men te de su es ca sa uti li dad como ins tru men to de con trol. En con clu sión,
cuan to más es pe ci fi co es el ob je ti vo, ma yo res son sus pro ba bi li da des de cum pli -
mien to.

La rea li za ción de esta fase de au di to ría, o sea la de ter mi na ción de ob je ti vos, no 
se con clu ye en un mo men to de ter mi na do, sino que debe re vi sar se cons tan te men te
du ran te toda la au di to ría en base a los ha llaz gos que se va yan de tec tan do a los nue -
vos co no ci mien tos que se ad quie ran en el trans cur so del exa men.

En re la ción a este pun to, es ne ce sa rio ob te ner in for ma ción de dos fuen tes prin -
ci pa les; La pri me ra es el ma te rial teó ri co, este se pue de cla si fi car en in ter no y ex ter -
no. Den tro del ma te rial in ter no se en cuen tra prin ci pal men te el que pro vie ne de
au di to rías an te rio res, las cua les son in for mes de au di to rías y sus res pues tas, se gui -
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mien to de au di to rías, tiem pos pre su pues ta dos con tra los rea les, ex pli ca ción de va -
ria cio nes, ob je ti vos, pro gra mas de tra ba jo y pa pe les de ar chi vo per ma nen te.

Por lo que se re fie re al ma te rial ex ter no com pren de la bi blio gra fía en re la ción
al área a exa mi nar, las cua les pue den ser pro gra mas de tra ba jo que se pu bli quen en
li bros, ar tícu los o con fe ren cias, tra ba jos si mi la res o en otras em pre sas, téc ni cas ad -
mi nis tra ti vas es pe cia li za das del área o téc ni cas uti li za das en otras áreas. La ex plo ra -
ción de di cho ma te rial per mi te al au di tor apro ve char las in ves ti ga cio nes rea li za das.

La se gun da fuen te es la in for ma ción ope ra cio nal den tro de la cual se pue de
agru par la in for ma ción de cual quier na tu ra le za que se re la cio ne con el área a exa -
mi nar y que fa ci li te la de ter mi na ción y es pe ci fi ca ción de los ob je ti vos. A con ti nua -
ción se men cio na ra una lis ta de las que son más uti li za das:

Si tua ción or ga ni za cio nal:
¾ Orga ni gra mas
¾ Ma nua les de pro ce di mien tos y/o dia gra mas de las ope ra cio nes
¾ Obje ti vos de la fun ción
¾ Des crip ción de fun cio nes o pues tos.

Do cu men ta ción de la ope ra ción:
¾ Con tra tos (pro vee do res, y sin di ca tos, etc.)
¾ Lis tas de pre cios
¾ Con ci lia cio nes fí si co-con ta bles
¾ Lis ta de pro pie da des

Infor ma ción fi nan cie ra o es ta dís ti ca
¾ Si tua ción Fí si ca
¾ Vi si ta a las ins ta la cio nes
¾ Entre vis tas

Todo el pro ce so para la de ter mi na ción de los ob je ti vos se le co no ce co mún men te
como par te de la “fa mi lia ri za ción” (cuyo com ple men to es el de sa rro llo del pro gra -
ma de tra ba jo) y que en una u otra for ma com pren de rá la ob ser va ción, en tre vis ta,
exa men do cu men tal y aná li sis fi nan cie ro.

Elaboración del programa de trabajo

Es ne ce sa rio ope ra cio na li zar los ob je ti vos, con el fin de ha cer des cen der su ni vel de
abs trac ción y trans for mar lo en las ac ti vi da des ne ce sa rias para su cum pli mien to.

Cada uno de los ob je ti vos se des glo sa, a tra vés de un pro ce so de de duc ción, en 
sub-ob je ti vos que se en cuen tran a su ni vel in ter me dio, los cua les a su vez pue den
ope ra cio na li zar se a tra vés de ac ti vi da des es pe ci fi cas.

Los ob je ti vos y el pro gra ma de tra ba jo de ben orien tar la eje cu ción de la au di to -
ría y esta, a su vez, con fir mar, re for mu lar o anu lar los ob je ti vos.

Este en la ce per mi te cum plir con la nor ma de au di to ría de pla nea ción y su per -
vi sión ade cua das.

La ope ra cio na li za ción de los ob je ti vos per mi te pre ci sar la na tu ra le za y al can ce 
de las prue bas ne ce sa rias para su cum pli mien to. Pues to que la in for ma ción ne ce sa -
ria para re sol ver el pro ble ma tie ne un ele va do cos to, es im por tan te es ta ble cer la re -
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la ción en tre los be ne fi cios y los cos tos; evi den te men te, si es tos son su pe rio res, la
au di to ría no debe rea li zar se o por lo me nos re du cir pre ten sio nes.

El al can ce y la na tu ra le za de la in for ma ción que se re ca be en la au di to ría así
como su opor tu ni dad, debe es tar ple na men te jus ti fi ca da por los ob je ti vos y el pro -
gra ma de tra ba jo, y por con se cuen cia por la im por tan cia de la ope ra ción y los in te -
re ses de la ad mi nis tra ción, o de lo con tra rio se co rre el ries go de re co pi lar da tos de
poca im por tan cia y uti li dad.

Algu nas ac ti vi da des pue den lle var se a cabo en for ma pa ra le la y no ne ce sa ria -
men te en for ma se cuen cial. El pro gra ma de tra ba jo debe ser fle xi ble y te ner una es -
truc tu ra si mi lar a la de los pa pe les de tra ba jo de la au di to ría y al in for me, para
fa ci li tar tan to la eje cu ción como la su per vi sión y cie rre de la au di to ría.

Entre los di ver sos as pec tos que debe com pren der el pro gra ma de tra ba jo, es
con ve nien te in cluir el aná li sis de la in for ma ción, con tro les bá si cos de la ope ra ción,
eva lua ción de ries gos, po si bi li da des de cre ci mien to en in gre sos o en pres ta cio nes
de ser vi cios. Po si bi li da des de sim pli fi ca ción, eva lua ción de la si tua ción fis cal y la
eva lua ción de otras al ter na ti vas para el ma ne jo de la ope ra ción como arren da mien -
to, com pras, pro duc ción, ma qui la.

Pro ce so de ela bo ra ción. La se cuen cia ge ne ral para la ela bo ra ción del pro gra -
ma de tra ba jo tam bién in clu ye el aná li sis de la in for ma ción, así como la dia gra ma -
ción y sín te sis de la ope ra ción, de sa rro llo del pro gra ma de tra ba jo, en base a
ob je ti vos, pro ce di mien tos o dia gra ma de tra ba jo, en base a ob je ti vos, pro ce di mien -
tos o dia gra ma de la ope ra ción, ve ri fi ca ción de que el pro gra ma de tra ba jo y los ob -
je ti vos es tén to tal men te co rres pon di dos.

Re qui si tos a cu brir. Antes de que se uti li ce el pro gra ma de tra ma de tra ba jo en
la eje cu ción de la au di to ría, debe es tar com ple to y au to ri za do, para lo cual es ne ce -
sa rio vi gi lar que se cum plan en tre otro los si guien tes re qui si tos:

¾ De fi ni ción de ob je ti vos de au di to ría y su re la ción con los pun tos enun cia dos
en el pro gra ma

¾ Tí tu los por gru pos de pro ce di mien tos
¾ Sec ción para ac ti vi da des adi cio na les, no cu bier tas en el pro gra ma ini cial
¾ Tiem po es ti ma do a uti li zar de pre fe ren cia por ac ti vi dad, así como el res pon sa -

ble de su eje cu ción.
¾ Co rres pon den cia to tal en tre los ob je ti vos y el pro gra ma de tra ba jo.

Ejecución de la auditoría

El de sa rro llo del tra ba jo de in ves ti ga ción de la au di to ría se di vi de en dos fa ses:
1. La eva lua ción de la exis ten cia y ade cua ción de los sis te mas de con trol.
2. Eva lua ción del gra do de cum pli mien to del sis te ma de con trol.

La eva lua ción de exis ten cia y ade cua ción del sis te ma de con trol, es la que pro ce de
in me dia ta men te des pués de la ela bo ra ción del dia gra ma de flu jo y del pro gra ma de
tra ba jo.

La de tec ción de la gu nas o de bi li da des en los as pec tos an te rio res per mi ti rá ade -
lan tar, par cial men te el con te ni do del in for me. For mu lar hi pó te sis so bre el gra do de
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co rrec ción con que se rea li zan las ope ra cio nes y con esto de ter mi nar la na tu ra le za,
al can ce y opor tu ni dad de las prue bas de au di to rías.

Los as pec tos de ela bo ra ción de los pa pe les de tra ba jo y su su per vi sión, así
como sus co men ta rios con los res pon sa bles de la ope ra ción, son si mi la res a los que
se in di can en la eva lua ción del gra do de cum pli mien to del sis te ma de con trol.

Es con ve nien te que esta eva lua ción la rea li ce di rec ta men te el per so nal res pon -
sa ble de la de ter mi na ción de ob je ti vos y de la ela bo ra ción del pro gra ma de tra ba jo,
en base al co no ci mien to fres co y com ple to de la ope ra ción.

Esta fase del exa men debe eva luar la exis ten cia y ade cua ción en sus as pec tos
de eco no mía, efi cien cia y efi ca cia de los ob je ti vos, po lí ti cas, pro ce di mien tos, re cur -
sos ma te ria les, téc ni cos, fi nan cie ros, hu ma nos, sis te mas de in for ma ción y sis te mas
de con trol.

Por otra par te, la eva lua ción del gra do de cum pli mien to de con trol in ter no, es
una fase crí ti ca de la au di to ría que se con cen tra en los pa pe les de tra ba jo, don de se
plas ma el es fuer zo to tal de la au di to ría, re la ti vo a la apli ca ción de las téc ni cas para
la ob ten ción de evi den cias y con se cuen te men te, al so por te de las ob ser va cio nes.

Ela bo ra ción del in for me

La ela bo ra ción del in for me de au di to ría es el re sul ta do que mues tra la ca li dad del
tra ba jo rea li za do y ade más es la base para que la ad mi nis tra ción tome me di das co -
rrec ti vas so bre los pro ble mas de tec ta dos.

Es im por tan te que el au di tor mi ni mi ce el tiem po en tre la con clu sión de la eje -
cu ción de la au di to ría y la en tre ga del in for me res pec ti vo, para que de esta ma ne ra
se rea li cen las me di das co rrec ti vas de in me dia to y po der se guir con ser van do su
ima gen.

En esta fase de la au di to ría se pre sen tan va rias si tua cio nes que a con ti nua ción
se men cio nan:

Pre sen ta ción de las ob ser va cio nes. Una vez ve ri fi ca das las de fi cien cias, el Au -
di tor debe pro por cio nar a tra vés del in for me, la evi den cia su fi cien te para que el lec -
tor adop te las mis mas con clu sio nes.

En la es truc tu ra ción de las ob ser va cio nes es con ve nien te to mar en cuen ta la
am pli tud de la des crip ción que de esta sede, a su vez debe es tar en fun ción de la
com ple ji dad del co no ci mien to que de la ope ra ción ten ga el en car ga do del área.

El gra do de in for ma ción de ta lla da y su ge ren cias debe es tar ba sán do se en la im -
por tan cia y/o gra ve dad del pro ble ma; de ben te ner ple no co no ci mien to del pro ble -
ma tan to el au di tor como el res pon sa ble de la ope ra ción; debe exis tir un gra do de
in te rés por par te del au di tor en que sus su ge ren cias sean acep ta das.

Se debe evi tar el agru par va rios pro ble mas en uno solo, con lo que se im po si bi -
li ta su so lu ción con una sola me di da. Hay que pre sen tar los des glo sa dos, ana li zar
sus con se cuen cias y pro po ner so lu cio nes es pe ci fi cas, las cua les de ben lle gar al ni -
vel ope ra ti vo más bajo po si ble. Tam bién se debe cui dar la coor di na ción en tre la ob -
ser va ción, con se cuen cias y su ge ren cias. No se de ben ha cer su ge ren cias para
pro ble mas que no se han plan tea do.
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Estruc tu ra. Una vez que se ha yan de ter mi na do las ob ser va cio nes re sul ta do del
exa men y an tes de que se pro ce da a re vi sar su re dac ción, es ne ce sa rio que se de fi na
la es truc tu ra que lle va ra el in for me, la cual de be rá es tar lo más sim ple po si ble.

Cada in for me debe es truc tu rar se en for ma di fe ren te, aten dien do es pe cial men -
te al per so nal a quien va di ri gi do, tan to por lo que se re fie re a su ni vel ad mi nis tra ti vo
como por sus es tu dios y la fa mi lia ri za ción con la ope ra ción.

Se gui mien to de la au di to ría

El pro pó si to del se gui mien to es com pro me ter se con los res pon sa bles de las ope ra -
cio nes en con tro lar el área y en te rar se de los cam bios or ga ni za cio na les. Al dar este
en fo que a la ac ti vi dad, los au di to res no solo son re vi so res, sino que se con vier ten en
agen tes del cam bio, ya que lo que se pre ten de no es ha cer au di to ría na da mas, sino
ase gu rar se que se co rri jan los pro ble mas de tec ta dos, y a esto se le co no ce como se -
gui mien to”.

Las dos for mas más co mu nes para su se gui mien to son:
Re pues ta obli ga to ria de los au di ta dos. La con tes ta ción debe in di car las me di -

das to ma das o por to mar para la so lu ción de los pro ble mas y, en su caso el apo yo
que re quie ra tan to de su su pe rior como del área in vo lu cra da.

Di cha for ma no im pli ca ma yo res cos tos pero tie ne poca con fia bi li dad de pro -
ve nir del res pon sa ble de la ope ra ción.

Se gui mien to por au di to rías. Esta a su vez se di vi de en dos op cio nes, las cua les son:
Vis ta es pe ci fi ca. Debe cui dar se que no se so lu cio nes úni ca men te los ca sos in -

di ca dos en el in for me, sino que haya de sa pa re ci do el pro ble ma en su to ta li dad. Esto
im pli ca un cos to, el cual debe ser eva lua do con re la ción a la gra ve dad de los pro ble -
mas a so lu cio nar.

En au di to rías pos te rio res. En este caso se apro ve cha el es fuer zo de la au di to ría
en re vi sar la to ta li dad de la ope ra ción y en el in for me fi nal men cio nan los pro ble mas 
re suel tos y los pen dien tes de so lu cio nar.

Siem pre se debe con tar con el apo yo de la alta ad mi nis tra ción para po der so lu -
cio nar rá pi da men te es tos re tra sos.

Resultados del seguimiento

En el se gui mien to de los pro ble mas de tec ta dos en la au di to ría se pue den pre sen tar
va rias si tua cio nes que son base para la re troa li men ta ción de ob je ti vos y pro gra mas
de tra ba jo:

¾ Pro ble mas re suel tos ba sán do se en las re co men da cio nes del in for me.
¾ Pro ble mas so lu cio na dos en for ma dis tin ta a la su ge ren cia de au di to ría.
¾ Pro ble mas no re suel tos, res pon sa bi li dad del área au di ta da.
¾ Pro ble mas no re suel tos por fal ta de apo yo de otras áreas, o por ca ren cias de re -

cur sos.
¾ Pro ble mas ine xis ten tes o mal plan tea dos por au di to ría.

La res pon sa bi li dad del au di tor es que in de pen dien te men te del apo yo de la ad mi nis -
tra ción está obli ga do a con tri buir a la so lu ción de los pro ble mas de tec ta dos. Esto
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quie re de cir que se debe lo grar que el per so nal au di ta do acep te su res pon sa bi li dad
en la exis ten cia de las de fi cien cias y se con cien ti ce la ne ce si dad de co rre gir las.

El au di tor tam bién debe ase so rar y apo yar a los au di ta dos para la eli mi na ción
de los pro ble mas exis ten tes, así como a par ti ci par en gru pos ín ter de par ta men ta les
para el es tu dio, so lu ción e im ple men ta ción de sis te mas que in cre men ten el con trol
de la ope ra ción.

Auditoría interna gubernamental
La función de la auditoría interna en el sector gubernamental

Den tro del ám bi to de la au di to ría in ter na es de es pe cial aten ción el tra to que se le da 
en el sec tor gu ber na men tal el cual es ob je to que per si gue el de sa rro llo de este tra ba -
jo, ya que en este sec tor go bier no se le da una apli ca ción ri gu ro sa en la pre ci sión en
el ma ne jo de re cur sos de la en ti dad.

Cabe des ta car de acuer do al pre sen te tra ba jo que en el de sa rro llo de la au di to -
ría in ter na se debe pre ci sar cuál es la fun ción que tie ne la mis ma en el sec tor gu ber -
na men tal lla mán do se co mún men te como “Au di to ría in ter na gu ber na men tal”.

Esta he rra mien ta de tra ba jo sur ge en la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral como
un me dio con tro la dor de re cur sos que con lle va a la me jor dis tri bu ción de los re cur -
sos con que cuen ta el or ga nis mo y la po si ble de tec ción del uso ade cua do o ina de -
cua do de los re cur sos.

La au di to ría in ter na gu ber na men tal tie ne las mis mas re glas y dis po si cio nes que 
la au di to ría in ter na pri va da con la di fe ren cia de que esta se orien ta bá si ca men te a la
ve ri fi ca ción, exa men y eva lua ción de las ope ra cio nes y sis te mas de con trol de las
de pen den cias de go bier no y de que la apli ca ción de re cur sos sea de acuer do a las
po lí ti cas es ta ble ci das por el eje cu ti vo fe de ral.

Por lo an te rior men te ex pues to aquí se men cio na ra la im por tan cia que tie ne el
con trol in ter no en este sec tor así como las nor mas de au di to ría gu ber na men tal que
nos es ta ble ce la con tra lo ría ge ne ral del es ta do.

La auditoría interna gubernamental

Den tro de las de fi ni cio nes que nos emi te la Con tra lo ría Ge ne ral del Esta do en sus
nor mas ge ne ra les de Au di to ría Inter na Gu ber na men tal cuya men ción es im por tan te
para el es tu dio del tema nos dice:

La Au di to ría Inter na Gu ber na men tal es una fun ción in de pen dien te de apo yo a
la fun ción di rec ti va y se orien ta bá si ca men te a la ve ri fi ca ción, exa men y eva lua ción
de las ope ra cio nes y sis te mas de con trol de las de pen den cias y or ga nis mos, con el
pro pó si to de de ter mi nar el gra do de eco no mía, efi cien cia y efi ca cia con que se es -
tán al can zan do las me tas y ob je ti vos; vi gi lan do ade más que el ma ne jo y apli ca ción
de los re cur sos pú bli cos res pon da a las po lí ti cas dic ta das en la ma te ria por el eje cu -
ti vo es ta tal.

Ade más que den tro de los ob je ti vos que plan tean es tas nor mas de la con tra lo -
ría del es ta do se en cuen tran as pec tos muy in te re san tes en apo yo a la fun ción di rec ti -
va que vale la pena men cio nar.

234

Referencias de Contabilidad y Auditoría. Enfoques México-Cuba



Con re la ción a las de pen den cias y or ga nis mos con una cla ra fun ción so cial, re -
vi sar su co ber tu ra y eva luar el im pac to en la aten ción de las ne ce si da des de la po -
bla ción (sa lud, edu ca ción y jus ti cia, etc.), para de ter mi nar su fi cien cia y
pro duc ti vi dad.

Re vi sar y eva luar los sis te mas de ope ra ción, re gis tro, con trol e in for ma ción,
con el fin de de ter mi nar sus fun cio nes ade cua da men te en los tér mi nos de las dis po -
si cio nes apli ca bles, y si con tri bu yen a al can zar las me tas y ob je ti vos pre vis tos, así
como pro po ner re co men da cio nes que pro pi cien el me jor de sa rro llo de las ac ti vi da -
des au di ta das.

Eva luar la eco no mía, efi cien cia y efi ca cia con que se lo gran las me tas en re la -
ción con los pre su pues tos asig na dos.

La ra cio na li dad e en la ob ten ción y ma ne jo de los re cur sos en tér mi nos de ca li -
dad, can ti dad, opor tu ni dad, uti li dad y pre cio.

El apro ve cha mien to ple no de la rea li za ción de es fuer zos evi tan do du pli ca cio -
nes y ta reas in ne ce sa rias.

Ga ran ti zar que la can ti dad de per so nal asig na do a las la bo res sean su fi cien tes
y en nin gún caso ex ce si vas que pro pi cien prac ti cas ocio sas.

Den tro de las mis mas se hace men ción de con cep tos de con trol muy si mi la res
a los que uti li za la au di to ría en sus di fe ren tes mo da li da des con esto se in ten ta lle gar
a uno de los pun tos en don de con ver gen los con tro les y el es ta do como fun ción re -
gu la do ra en la apli ca ción de re cur sos.

El auditor interno gubernamental

El au di tor in ter no gu ber na men tal pue de ser de fi ni do de la si guien te ma ne ra:
Au di tor Gu ber na men tal: es el pro fe sio nal em plea do por de pen den cias gu ber -

na men ta les para au di tar, ya sea la de pen den cia o de par ta men tos de go bier no en la
que su fun ción es como au di tor in ter no y en el mo men to que au di ten otras de pen -
den cias gu ber na men ta les ac túan como in de pen dien tes.

Para efec tos de esta in ves ti ga ción la au di to ría gu ber na men tal se cla si fi ca:

En fun ción de quien la rea li za
Inter na

Exter na

Es im por tan te in tro du cir esta cla si fi ca ción en tre uno y otro au di tor en el sec tor gu -
ber na men tal por que su in de pen den cia se pue de ver afec ta da por su po si ción en la
es truc tu ra or gá ni ca de la en ti dad gu ber na men tal a la que es tén asig na dos, así como
por el he cho de que au di ten in ter na men te a esa en ti dad o a otras en ti da des.

Res pec to al pri mer pun to de los Au di to res ex ter nos, es tos au di to res gu ber na -
men ta les em plea dos por las or ga ni za cio nes del go bier no cu yos je fes son elec tos y
au di to res del po der le gis la ti vo que au di tan a en ti da des del po der eje cu ti vo se pue -
den con si de rar li bres de im pe di men tos cuan do prac ti quen au di to rías fue ra de la en -
ti dad gu ber na men tal a la que es tán asig na dos.
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Por otra par te la au di to ría es ex ter na cuan do quien la rea li za es un ente aje no a
la or ga ni za ción au di ta da, con el fin de ob te ner una opi nión con fia ble e in de pen -
dien te.

De acuer do al tema que nos in te re sa en el tra ba jo del au di tor in ter no se en tien -
de que una or ga ni za ción de au di to ría del go bier no fe de ral o de un go bier no es ta tal
o lo cal, u ór ga nos de au di to ría in ter na de una en ti dad pú bli ca, como una ins ti tu ción
de en se ñan za pú bli ca, como una ins ti tu ción su pe rior de en se ñan za pú bli ca, uni ver -
si dad u hos pi tal gu ber na men tal, pue de es tar su pe di ta da ad mi nis tra ti va men te a la di -
rec ción de per so nas que par ti ci pen en el pro ce so ad mi nis tra ti vo gu ber na men tal.

La au di to ría es in ter na cuan do quien la rea li za es un ór ga no de la pro pia or ga -
ni za ción, en la que no par ti ci pa en ac ti vi da des ope ra ti vas, para po der rea li zar la
fun ción con ob je ti vi dad y au to no mía que por de fi ni ción se re quie re.

La au di to ría in ter na es la que rea li za el per so nal ads cri to a la pro pia de pen den -
cia o en ti dad, en la cual su im por tan cia ra di ca en que se cons ti tu ye en el ins tru men -
to de con trol in ter no que re vi sa, ana li za, diag nos ti ca y eva lúa el fun cio na mien to de
otros con tro les, pro por cio nan do a los res pon sa bles in for ma ción coad yu van te so bre
el re sul ta do de ges tión.

El en fo que que ha te ni do este tipo de rea li za cio nes, ha sido pro yec ta do a la
emi sión de un dic ta men so bre la ra zo na bi li dad de los es ta dos fi nan cie ros de las en -
ti da des del sec tor en que re cai ga, de bi do a los nue vos re que ri mien tos en ma te ria de
con trol y eva lua ción, es ne ce sa rio reo rien tar el de sa rro llo de esta ac ti vi dad, con el
fin de es ti mu lar a las de pen den cias coor di na do ras del sec tor y a las en ti da des, para
que uti li cen a pro fe sio na les en la rea li za ción de otros ti pos de au di to rías ten dien tes
a exa mi nar la efi cien cia y efi ca cia de las ope ra cio nes de las de pen den cias y en ti da -
des. A esta ac ti vi dad se le de no mi na au di to ría ex ter na fi nan cie ra y es rea li za da por
con ta do res pú bli cos in de pen dien tes.

Las ca rac te rís ti cas que debe reu nir el au di tor in ter no gu ber na men tal para cum -
plir pro fe sio nal men te con su res pon sa bi li dad, es tán con te ni dos en las nor mas ge ne -
ra les de au di to ría in ter na gu ber na men tal.

Adi cio nal men te, el au di tor in ter no gu ber na men tal debe co no cer real men te su
pro pia de pen den cia o en ti dad, no solo en lo que ata ñe a los es ta dos fi nan cie ros, sis -
te mas con ta bles, con tro les, sino que es tar fa mi lia ri za dos con los ob je ti vos, po lí ti cas, 
pla nes, pro gra mas y pre su pues tos de la de pen den cia o en ti dad, así como con las
ope ra cio nes que se rea li zan, y en el caso de aque llos au di to res de con tra lo ría in ter -
na de en ti da des de ben es tar lo, ade más, con los pro ce sos in dus tria les, co mer cia les,
ad mi nis tra ti vos que en ella se lle van a cabo. El au di tor in ter no gu ber na men tal tie ne
un enor me com pro mi so al que solo le pue de ha cer fren te con un gran es fuer zo, pro -
fe sio na lis mo y ac tua li za ción per ma nen te.

Una de las in quie tu des de co no cer los ob je ti vos que per si gue el au di tor gu ber -
na men tal al pre sen tar un in for me de au di to ría, son los si guien tes:

¾ Infor mar
¾ Con ven cer
¾ Obte ner re sul ta dos
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Infor mar: se re fie re a dar a co no cer to dos los re sul ta dos ob te ni dos de la au di to -
ría a los di rec to res de alto man do de la de pen den cia o al que se le ten ga que in for -
mar acer ca de di chos re sul ta dos.

Con ven cer: uno de los pun tos pri mor dia les es sin duda, el de mos trar que los
re sul ta dos ob te ni dos son los que re pre sen tan la ver da de ra si tua ción de la de pen den -
cia.

Obte ner Re sul ta dos: Esto im pli ca fa ci li tar los ele men tos ne ce sa rios para una
me jor toma de de ci sio nes o bien para co rre gir o me jo rar el de sa rro llo de las ope ra -
cio nes y el fun cio na mien to de to dos los sis te mas de la de pen den cia o en ti dad.

Se dice que el in for me es efec ti vo des de el mo men to en que cum ple con los
ob je ti vos an te rio res, pro duc to de la au di to ría, en la que se es pe ra que sea fun cio nal
en la toma de de ci sio nes de la de pen den cia.

La par ti ci pa ción del au di tor gu ber na men tal, muy in de pen dien te men te si es in -
ter no o ex ter no en au di to ría es de gran in te rés, por lo que debe ser au tó no mo res -
pec to a to das las ac ti vi da des que au di te, así mis mo la ac ti tud que debe te ner es de
una in de pen den cia men tal que ga ran ti ce el jui cio apli ca do en la eje cu ción de su
tra ba jo. Para ello, todo el equi po en car ga do de rea li zar la au di to ría debe po seer los
co no ci mien tos ne ce sa rios y el de bi do cui da do pro fe sio nal en la rea li za ción de la
au di to ría como tam bién en la pre pa ra ción del in for me.

Es por ello que su pla nea ción debe ser he cha con el de bi do cui da do, sien do
este el re fle jo de to dos los al can ces del tra ba jo para de sa rro llar.

LOs órganos internos de control como elementos de la auditoría interna
gubernamental

En las de pen den cias de la Admi nis tra ción Pu bli ca cuya mag ni tud, com ple ji dad y
vo lu men de ope ra cio nes im pi den que el ti tu lar de cada una de es tas, este en con tac -
to per ma nen te y di rec to con to das las áreas que la pue dan in te grar, de aquí sur ge la
ne ce si dad de la crea ción de un Órga no Inter no de Con trol.

Los Órga nos Inter nos de Con trol ve ri fi can y co rro bo ran que el de sa rro llo de las 
ac ti vi da des de le ga das por el ti tu lar se ape guen a las po lí ti cas y li nea mien tos es ta ble -
ci dos, te nien do la se gu ri dad de que las me tas y ob je ti vos de la or ga ni za ción son al -
can za dos con un mí ni mo cos to en un me nor tiem po.

 Ante la ne ce si dad de que los Órga nos Inter nos de Con trol cum plan con su en -
car go, man te nien do la in de pen den cia de cri te rios, es ne ce sa rio que el ni vel je rár -
qui co sea pro por cio nal a su res pon sa bi li dad y cuen te con el res pal do y re cur sos que 
su res pon sa bi li dad ame ri ta. La ubi ca ción or gá ni ca ade cua da per mi ti rá fa ci li tar el
ac ce so a to das las áreas, siem pre con ape go a su in de pen den cia; lo grar el res pal do
que de man da el ejer ci cio de su fun ción; ga ran ti zar su au to no mía y man te ner una vi -
sión de con trol ve ri fi ca ti vo y no do mi nan te en lo ope ra ti vo.
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El sistema de control interno con un enfoque de proceso

José Vi cen te Díaz Mar tí nez

Sistema

Todo sis te ma tie ne una fun ción o mi sión, pues exis te por y para cum plir ob je ti vos
de ter mi na dos.

En ese sen ti do, San ti lla na (2003, p.3) ex pli ca que se en tien de por sis te ma al
“con jun to or ga ni za do de las par tes que in te gran una es truc tu ra, re gu lar men te in te -
rac tuan tes e in ter de pen dien tes, que se con ca te nan para la con se cu ción de un pro -
pó si to u ob je ti vo de ter mi na do”.

Por su par te, Geor ge Bra zi ller, ci ta do por Her nán dez y Pa la fox (2012, p.84),
de fi ne a los sis te mas como “un todo or ga ni za do, com pues to por dos o más par tes,
com po nen tes o sub sis te mas, y de li nea do por los lí mi tes iden ti fi ca bles de su am bien -
te o su pra sis te ma.”

Her nán dez y Pa la fox (2012, p.86) ex pli can que “todo sis te ma está com pues to de 
por lo me nos cua tro ele men tos, en los cua les se basa su exis ten cia y su re la ción: in su -
mos, pro ce so, pro duc to y re troa li men ta ción, tal y como se mues tra en la Fi gu ra 1. 

Figura 1. Elementos sistémicos.
Fuente: Elaboración propia.

Los in su mos son los que ali men tan un sis te ma, la uni dad de en tra da es por
don de se ali men ta o ini cia el pro ce so.

Una vez que el sis te ma re ci be los in su mos, és tos son or ga ni za dos y trans for ma -
dos en la uni dad de pro ce so, de acuer do con su fi na li dad, Her nán dez y Pa la fox es -
pe ci fi can que todo sis te ma re quie re de un con jun to de pro ce di mien tos es pe cí fi cos
de trans for ma ción que con sis ten en eta pas en las que se es pe ci fi ca qué se debe lle -
var al cabo en ellas y de qué ma ne ra.

Los pro duc tos son los bie nes ma te ria les o ser vi cios que ge ne ran los sis te mas,
como re sul ta do de la trans for ma ción de los in su mos, sa len por lo que se co no ce
como uni dad de sa li da.

La re troa li men ta ción es la res pues ta del am bien te in ter no y ex ter no, que per mi -
te al sis te ma eva luar se y co rre gir se, en su caso.
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Proceso

La pa la bra pro ce so evo ca la idea de se cuen cia, con un ini cio y un fin.
En ese sen ti do, el dic cio na rio de la Real Aca de mia Espa ño la de fi ne el con cep to 

pro ce so como “un con jun to de las fa ses su ce si vas de un fe nó me no na tu ral o de una
ope ra ción ar ti fi cial” en ca mi na do al lo gro de un fin es pe cí fi co. En la Fi gu ra 2 se ilus -
tra la na tu ra le za de los pro ce sos.

La Orga ni za ción Inter na cio nal de Nor ma li za ción de fi ne al pro ce so como “un
con jun to de ac ti vi da des mu tua men te re la cio na das que in te rac túan, las cua les trans -
for man ele men tos de en tra da en re sul ta dos”.

Un pro ce so es par te de un sis te ma, el cual se con for ma por ac ti vi da des, y és tas
por ta reas. Las ta reas son, en es pe cí fi co, el tra ba jo que se debe rea li zar en las uni da -
des ad mi nis tra ti vas.

Fi gu ra 2. Na tu ra le za del pro ce so.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Pro ce so ad mi nis tra ti vo

El pro ce so ad mi nis tra ti vo es un con cep to acu ña do por Hen ri Fa yol a ini cios del si glo 
XX, quien ex pli có algo tan com ple jo, como lo es la ad mi nis tra ción, de una ma ne ra
sen ci lla: como una se cuen cia de pa sos en ca mi na da al lo gro de los ob je ti vos or ga ni -
za cio na les.

Pese a que no hay un acuer do uná ni me con res pec to a la for ma en que está in -
te gra do el pro ce so ad mi nis tra ti vo, hoy en día pue de de cir se que éste cons ta de cin -
co pa sos; pla nea ción, or ga ni za ción, in te gra ción de per so nal, di rec ción y con trol, tal 
y como se mues tra en la Fi gu ra 3.

Fi gu ra 3. Fa ses del pro ce so ad mi nis tra ti vo.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Para en ten der el pro ce so ad mi nis tra ti vo y su apli ca ción en las or ga ni za cio nes, es
pri mor dial en ten der lo tal y como lo ha cen Her nán dez y Pa la fox (2012, p.165),
como “un sis te ma con ob je ti vos de ter mi na dos, que fun cio na gra cias a in su mos, pro -
ce sos pro duc ti vos, pro duc tos (re sul ta dos), que se au to rre gu lan por la eva lua ción
con ti nua de su fun cio na mien to, gra cias a los con tro les”.
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En adi ción a lo an te rior, Koontz y otros (2008, p.26) ex pli can que “una em pre -
sa or ga ni za da no exis te en un va cío. Más bien, de pen de de su am bien te ex ter no; es
par te de sis te mas más gran des, como la in dus tria a la que per te ne ce, el sis te ma eco -
nó mi co y la so cie dad.”

Es im por tan te re sal tar que es en la pla nea ción en don de se de ter mi na ha cia
dón de de ben ali near se to das las de ci sio nes que se to men en las si guien tes fa ses del
pro ce so ad mi nis tra ti vo. Es de cir, es en la pla nea ción (dada la vi sión y los ob je ti vos)
en don de se de ci de ha cia dón de debe di ri gir se la em pre sa, por lo que todo el ta len -
to, es fuer zo y re cur sos de dis tin to tipo de ben en ca mi nar se en ese sen ti do.

Con trol

Koontz y otros (2008, p.528) ex pli can que el con trol es “la me di ción y co rrec ción
del de sem pe ño para ga ran ti zar que los ob je ti vos de la em pre sa y los pla nes di se ña -
dos para al can zar los se lo gren.” Es de re le van cia se ña lar que los ob je ti vos cuyo lo -
gro pue de ga ran ti zar se a tra vés del con trol de ben ser los es ta ble ci dos a cor to,
me dia no y lar go pla zo, como se mues tra en la Fi gu ra 4.

Con si de ran do lo an te rior, Her nán dez y Pa la fox (2012, p.263) de fi nen al con -
trol como “un ele men to vi tal de un sis te ma ad mi nis tra ti vo, ya que les per mi te a las
em pre sas au to rre gu lar se y man te ner el de sa rro llo en los tér mi nos de sea dos des de la
pla nea ción”, y ex pre san que las em pre sas ope ran en me dios cam bian tes y son al ta -
men te sen si bles res pec to de lo que su ce de ex ter na men te, de ahí que; los pla nes, los
pro ce sos, los pro gra mas, las es truc tu ras e in clu so el com por ta mien to de los miem -
bros del equi po de tra ba jo va ríen con for me se ac túa. Esto obli ga a las em pre sas a es -
ta ble cer con tro les para co no cer el gra do de va ria bi li dad en tre lo que se pla neó y lo
que se está lo gran do o se lo gró.

Fi gu ra 4. El con tex to del con trol.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Münch y Gar cía (2012, pp.173-177) pun tua li zan que la apli ca ción del con trol debe
fun da men tar se en seis prin ci pios:

241

El sistema de control interno con un enfoque de proceso



¾ Prin ci pio de los ob je ti vos. Nin gún con trol será vá li do si no se fun da men ta en
los ob je ti vos y si, a tra vés de él, no se eva lúa el lo gro de los mis mos.

¾ Prin ci pio del equi li brio. Al de le gar au to ri dad es ne ce sa rio es ta ble cer los me ca nis -
mos su fi cien tes para ve ri fi car que se está cum plien do con la res pon sa bi li dad com -
par ti da, y que la au to ri dad de le ga da está sien do ade cua da men te ejer ci da.

¾ Prin ci pio de la opor tu ni dad. Para ser efi caz, el con trol re quie re ser opor tu no; es 
de cir, debe apli car se an tes de que se co me ta el error, de tal ma ne ra que sea po -
si ble to mar me di das co rrec ti vas con an ti ci pa ción.

¾ Prin ci pio de las des via cio nes. To das las des via cio nes re la ti vas a los pla nes que
se va yan iden ti fi can do de ben ser ana li za das a de ta lle, de modo que sea po si ble 
co no cer las cau sas que las pro vo ca ron y, con se cuen te men te, to mar las me di -
das pre ven ti vas y co rrec ti vas que se re quie ran.

¾ Prin ci pio de ex cep ción. A fin de re du cir cos tos y tiem po, el con trol debe apli -
car se sólo en ac ti vi da des es tra té gi cas o re pre sen ta ti vas.

¾ Prin ci pio de la fun ción con tro la da. La per so na o fun ción que rea li za el con trol
no debe es tar in vo lu cra da con la ac ti vi dad a con tro lar.

Así mis mo, Münch y Gar cía (2012, p.185) ex pre san que para que el con trol sea
efec ti vo debe de sa rro llar se como una uni dad y apli car se en todo tiem po a la em pre -
sa, pu dien do así cla si fi car se en:

¾ Con trol pre li mi nar. Aquel que se efec túa an tes de rea li zar las ac ti vi da des.
¾ Con trol con cu rren te. Aquel que se ejer ce de ma ne ra si mul tá nea a la rea li za -

ción de ac ti vi da des, como un pro ce so con ti nuo.
¾ Con trol pos te rior. Aquel que se apli ca des pués de ha ber rea li za do las ac ti vi da -

des pla nea das con el ob je to de su mi nis trar in for ma ción para com pa rar los re -
sul ta dos ob te ni dos con re la ción a lo pres ta ble ci do.

Al apli car el pro ce so de con trol, de ben con si de rar se cua tro fac to res: Can ti dad (por
ejem plo: pro duc tos ter mi na dos, uni da des ven di das, pre su pues tos), tiem po (por
ejem plo: fe chas lí mi te, ho ras-má qui na, pro gra mas), cos to (por ejem plo: con ta bi li -
dad, cos to es tán dar, ren di mien to so bre la in ver sión) y ca li dad (por ejem plo: es tán -
da res, ins pec cio nes vi sua les, pro ce di mien tos).

El pro ce so de con trol bá si co, en cual quier par te que se en cuen tre y sea lo que
sea que se con tro le, in clu ye tres pa sos:

1. Esta ble ci mien to de es tán da res. Los es tán da res son cri te rios de de sem pe ño
que se pre vé apor ten se ña les de cómo mar chan las co sas en la or ga ni za ción.

2. Me di ción del de sem pe ño. Me dir el de sem pe ño con tra los es tán da res per mi -
te pre de cir las des via cio nes o des cu brir las tan pron to como sea po si ble.

3. Co rrec ción de des via cio nes de los es tán da res y pla nes. La co rrec ción de des -
via cio nes pue den im pli car vol ver a tra zar o mo di fi car los pla nes; rea sig nar per so nal
o acla rar le sus de be res; se lec cio nar, ca pa ci tar o des pe dir co la bo ra do res; o mo di fi -
car a par tir de una co mu ni ca ción, mo ti va ción o li de raz go más efec ti vos.

Pla nea ción y con trol

Es im pres cin di ble que todo plan o pro gra ma sea eva lua do. Cual quier in ten to por
con tro lar en cuen tra sen ti do con una bue na pla nea ción, si las per so nas u or ga ni za -
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cio nes es tán se gu ras de dón de quie ren ir, pue den sa ber si van en la di rec ción que
quie ren (el re sul ta do de la ta rea del con trol), tal y como lo pre ten de ex pre sar la Fi gu -
ra 5, la pla nea ción y el con trol son in se pa ra bles, los her ma nos sia me ses de la ad mi -
nis tra ción (Koontz y otros, 2008, p.106).

Fi gu ra 5. Re la cio nes es tre chas en tre la pla nea ción y el con trol.
Fuen te: Koontz y otros, 2008, p.106

Pla near y con tro lar es tán re la cio na dos. Koontz y otros (2008, p. 528) ad mi ten que,
de he cho, al gu nos au to res so bre ad mi nis tra ción con si de ran que es tas fun cio nes no
pue den es tar se pa ra das. Sin em bar go, con si de ran sen sa to se pa rar las con cep tual -
men te.

Sto ner y otros, ci ta dos por Her nán dez y Pa la fox (2012 p. 263) de fi nen al con -
trol como “pro ce so que ga ran ti za que las ac ti vi da des rea les se ajus ten a las ac ti vi da -
des pla nea das”.

En ese mis mo sen ti do, Re yes Pon ce (2004, p.63) de ta lla que el con trol es “el
es ta ble ci mien to de sis te mas que per mi ten me dir re sul ta dos ac tua les y pa sa dos en
re la ción con los es pe ra dos, con el fin de sa ber si se han ob te ni do los que se es pe ra -
ban y co rre gir, me jo rar y for mu lar pla nes”.

De acuer do con el Com mit tee of Spon so ring Orga ni za tions (COSO), las per so -
nas di se ñan los ob je ti vos de la en ti dad y es ta ble cen los me ca nis mos de con trol.

Con trol in ter no

De acuer do con el Có di go de Me jo res Prác ti cas Cor po ra ti vas, el con trol in ter no es
“el pro ce so que eje cu ta la ad mi nis tra ción para eva luar ope ra cio nes es pe cí fi cas y
que se di se ña para pro veer una se gu ri dad ra zo na ble de la efec ti vi dad y efi cien cia de 
las mis mas, la con fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra y el cum pli mien to con le -
yes y re gu la cio nes”. Cons ti tu ye el me ca nis mo por el cual el Con se jo de Admi nis tra -
ción se ase gu ra que la so cie dad ope ra en un am bien te ge ne ral de con trol y le da
ma yor cer te za de la efec ti vi dad y efi cien cia de la ges tión. 

El con trol in ter no es, se gún COSO…
¾ Un me dio para al can zar un fin, no es un fin en sí mis mo.
¾ No es un even to o cir cuns tan cia, sino una se rie de ac cio nes que per mean en

las ac ti vi da des de la or ga ni za ción.
¾ For ma par te de los pro ce sos bá si cos de la ad mi nis tra ción -pla nea ción eje cu -

ción y mo ni to reo- y se en cuen tra in te gra do en ellos.
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¾ Los con tro les de ben cons truir se “den tro” de la in fraes truc tu ra de la or ga ni za -
ción y no “so bre ella”.

El con trol in ter no se con si de ra efec ti vo a par tir de que la Di rec ción de la en ti dad lo -
gre una se gu ri dad ra zo na ble acer ca de que...

¾ El per so nal com pren de el cum pli mien to de ob je ti vos.
¾ Los es ta dos fi nan cie ros y la otra in for ma ción son con fia bles. 
¾ Se dé cum pli mien to a dis po si cio nes y le yes.

El con cep to se gu ri dad ra zo na ble es ex pre sa do en COSO, de bi do a las si guien -
tes ra zo nes:

¾ No exis te sis te ma in fa li ble, nin gún sis te ma hará por siem pre lo que se es pe ra
que haga. El con trol in ter no no es una pa na cea.

¾ No im por ta lo bien di se ña do y ope ra do que sea un sis te ma de con trol in ter no,
lo más que se pue de es pe rar de él es -pre ci sa men te- que pro por cio ne una se -
gu ri dad ra zo na ble.

Es im por tan te se ña lar que el efec to acu mu la do de con tro les que sa tis fa cen múl ti ples 
ob je ti vos y la na tu ra le za di ver sa de los con tro les, re du cen el ries go de que los ob je ti -
vos de la or ga ni za ción no se pue dan al can zar.

A pro pó si to de COSO, la Co mi sión Tread way -crea da en Esta dos Uni dos con
la fi na li dad ini cial de iden ti fi car los fac to res cau san tes de los nu me ro sos ca sos exis -
ten tes de in for ma ción fi nan cie ra frau du len ta- emi tió en 1992 el do cu men to de no -
mi na do Fra me work Inter nal Con trol Inte gra ted, el cual de sa rro lla el en fo que
mo der no del con trol in ter no que se co no ce como el Infor me COSO (Com mit tee of
Spon so ring Orga ni za tions of the Tread way Com mis sion).

Es así, que en va rios paí ses del mun do se crea ron co mi sio nes o gru pos para tra -
ba jar en esta te má ti ca con el ob je ti vo pri mor dial de al can zar una de fi ni ción con sen -
sua da de con trol in ter no, así como de fi nir la ma ne ra de eva luar lo.

A par tir de la di vul ga ción del Infor me COSO se han crea do di ver sos mo de los
de con trol, así como nu me ro sos li nea mien tos para un me jor go bier no cor po ra ti vo,
sien do los más co no ci dos, ade más del COSO, el COSO II, el COCO (de Ca na dá) y
el CADBURY (de Rei no Uni do).

En la Ta bla 1 se pre sen ta un com pa ra ti vo de di chos mo de los de con trol a par tir
de las va ria bles pro pó si to, con cep tua li za ción, eta pas y res pon sa bles.

Tabla 1. Comparación entre los modelos COSO, COCO y CADBURY.

VARIABLE DE
COMPARACIÓN

COSO
Committee of Sponsoring
Organizations

COCO
Canadian Criteria of Control
Committee

CADBURY
Cadbury Committee

PROPÓSITO Proveer una seguridad
razonable con respecto al
logro de los objetivos, en las 
siguientes categorías:
· Efec ti vi dad y efi cien cia en
las ope ra cio nes.
· Con fia bi li dad en la
in for ma ción. fi nan cie ra.
·Cum pli mien to de le yes y
re gu la cio nes apli ca bles.

Desarrollar orientaciones
para el diseño, evaluación y
reportes sobre los sistemas
de control.

Brindar seguridad a través
de 3 líneas:
Efectividad y eficiencia de
las operaciones.
Confiabilidad de la
información y reportes
financieros.
Cumplimiento de leyes y
reglamentos.
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CONCEPTUALIZACI
ÓN DE CONTRO
INTERNO

Pirámide de componentes y
elementos
interrelacionados.

Un modelo conciso y
dinámico encaminado a
mejorar el 
Control a través de veinte
criterios concentrados en
cuatro grupos.

Guías de informes al
Consejo y procedimientos
de auditoría.

ETAPAS 1. Ambien te Inter no
2. Esta ble cer ob je ti vos
3. Iden ti fi ca ción de even tos
4. Eva lua ción del Ries go
5. Res pues ta al Ries go
6. Acti vi da des de Con trol
7.Infor ma ción y 
Co mu ni ca ción
8. Su per vi sión

1. Pro pó si to
2. Com pro mi so
3. Apti tud
4. Eva lua ción y apren di za je

1. Ambien te de Con trol
2. Vi gi lan cia
3. Acti vi da des de con trol
4. Ma yor Eva lua ción de
ries gos

RESPONSABLES Todos son responsables,
cada miembro de la
empresa es parte
importante para la
realización de los objetivos,
cada persona debe estar
comprometida con la
actividad que va a realizar.

Los responsables son los
Directivos y
administradores.

El Consejo de
Administración, además de
diversos Comités y
consejeros externos.

Fuente: Elaboración propia.

Com po nen tes del con trol in ter no

De acuer do con las Nor mas Inter na cio na les de Au di to ría (2015 p.15) el con trol in -
ter no es “El pro ce so di se ña do, im ple men ta do y man te ni do por los res pon sa bles del
go bier no de la en ti dad, la di rec ción y otro per so nal, con la fi na li dad de pro por cio -
nar una se gu ri dad ra zo na ble so bre la con se cu ción de los ob je ti vos de la en ti dad re -
la ti vos a la fia bi li dad de la in for ma ción fi nan cie ra, la efi ca cia y efi cien cia de las
ope ra cio nes, así como so bre el cum pli mien to de las dis po si cio nes le ga les y re gla -
men ta rias apli ca bles. El tér mi no “con tro les” se re fie re a cual quier as pec to re la ti vo a
uno o más com po nen tes el con trol in ter no.”

Los com po nen tes el con trol in ter no son par te fun da men tal para que el pro ce so
di se ña do e im ple men ta do cum pla con los ob je ti vos de la en ti dad, los com po nen tes
se mues tran en la Fi gu ra 6.

Fi gu ra 6. Com po nen tes del con trol in ter no.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en la NIA 315 del IFAC.
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Entor no de con trol. Englo ba los ele men tos de; co mu ni ca ción y vi gi lan cia de la
in te gri dad y de los va lo res éti cos, com pro mi so con la com pe ten cia, par ti ci pa ción de 
los res pon sa bles del go bier no de la en ti dad, fi lo so fía y es ti lo ope ra ti vo de la di rec -
ción, es truc tu ra or ga ni za ti va, asig na ción de au to ri dad y res pon sa bi li dad y po lí ti cas
y prác ti cas re la ti vas a re cur sos hu ma nos.

El pro ce so de va lo ra ción del ries go por la en ti dad. Se re fie re a los he chos ex ter -
nos e in ter nos que pue den afec tar a la en ti dad, los ries gos pue den sur gir o va riar en
cir cuns tan cias como las si guien tes:

¾ Cam bios en el en tor no ope ra ti vo.
¾ Nue vo per so nal.
¾ Sis te mas de in for ma ción nue vos o ac tua li za dos.
¾ Cre ci mien to rá pi do.
¾ Nue va tec no lo gía.
¾ Nue vos mo de los de ne go cio, pro duc tos o ac ti vi da des.
¾ Rees truc tu ra cio nes cor po ra ti vas.
¾ Expan sión de las ope ra cio nes en el ex tran je ro.
¾ Nue vos pro nun cia mien tos con ta bles.

El sis te ma de in for ma ción y co mu ni ca ción. El sis te ma de in for ma ción es re le -
van te para los ob je ti vos cuan do iden ti fi que las tran sac cio nes vá li das con su fi cien te
de ta lle y se pre sen ten en for ma ade cua da, es de cir, cuan do ge ne re in for ma ción que
sir va para to mar de ci sio nes ade cua das en ma te ria de con trol de las ac ti vi da des de la 
en ti dad.

Acti vi da des de con trol. Son aque llas en ca mi na das a la re vi sión de re sul ta dos, al
pro ce sa mien to de la in for ma ción, a los con tro les fí si cos y se gre ga ción de fun cio nes.

Se gui mien to de los con tro les. Es ve ri fi car si es tán fun cio nan do como se pla nea -
ron, si son úti les para lo que se es ta ble cie ron o es ne ce sa rio mo di fi car los para re troa -
li men tar los y ge ne rar nue vos con tro les.

Los com po nen tes del con trol in ter no de ben con si de rar los si guien tes as pec tos:
¾ Ta ma ño de la en ti dad.
¾ Ca rac te rís ti cas de la ac ti vi dad eco nó mi ca en la que ope ra.
¾ Orga ni za ción de la en ti dad.
¾ Sis te ma de con ta bi li dad y téc ni cas de con trol es ta ble ci das.
¾ Pro ble mas es pe cí fi cos del ne go cio.
¾ Re qui si tos le ga les apli ca bles.
¾ El sis te ma de con trol in ter no.

Como todo sis te ma, el sis te ma de con trol in ter no está com pues to por cua tro ele -
men tos, en los cua les se basa su exis ten cia y su re la ción: in su mos, pro ce so, pro duc -
to y re troa li men ta ción, tal y como se mues tra en la Fi gu ra 7.
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Fi gu ra 7. Elemen tos de un sis te ma de con trol in ter no.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Los in su mos es tán con for ma dos por las de ci sio nes to ma das en la pla nea ción, aun -
que tam bién de ben con si de rar se las re la ti vas a la or ga ni za ción, la in te gra ción de
per so nal y la di rec ción. Estas de ci sio nes dan lu gar al es ta ble ci mien to de los es tán da -
res re que ri dos para la rea li za ción del con trol. Del mis mo modo, y a fin de ase gu rar
que con tri bu yan de ma ne ra efec ti va al lo gro de la vi sión or ga ni za cio nal, al es tar se
to man do las de ci sio nes se pue de rea li zar un con trol pre li mi nar.

El pro ce so con sis te en la com pa ra ción del de ber ser ver sus el ser, es de cir, en -
tre la for ma en que de bían ha ber se to ma do las de ci sio nes re la ti vas a la pla nea ción,
or ga ni za ción, in te gra ción de per so nal y di rec ción, y la for ma en que se to ma ron en
la rea li dad. Al rea li zar se la me di ción del de sem pe ño, aquí es don de se rea li za un
con trol con cu rren te.

En el sis te ma de con trol in ter no el pro duc to está re pre sen ta do por las des via -
cio nes que se lo gra ron iden ti fi car y que afec tan el lo gro de los ob je ti vos or ga ni za -
cio na les. Con res pec to al ma ne jo de las des via cio nes es que se pue de rea li zar un
con trol pos te rior. En efec to, las me di das co rrec ti vas de las des via cio nes son las que
re pre sen tan la re troa li men ta ción. El sis te ma de con trol in ter no es un ele men to de un 
sis te ma ma yor o su pra sis te ma: la em pre sa.

En el sis te ma de con trol in ter no in te rac túan las di fe ren tes je rar quías, pues éste
in vo lu cra a to dos sin ex cep ción, pues en una em pre sa pro fe sio nal men te ad mi nis tra -
da to dos son co rres pon sa bles en la ob ten ción de los ob je ti vos or ga ni za cio na les.

En ge ne ral, un sis te ma de con trol in ter no debe en fo car se a:
¾ Incre men tar la efec ti vi dad de la ges tión.
¾ Pre ver la in ci den cia de erro res y re cu rren cia de ob ser va cio nes.
¾ Incre men tar la sa tis fac ción de los clien tes y/o usua rios.
¾ Cum plir con el mar co ju rí di co de la em pre sa.
¾ Pro mo ver una ade cua da cul tu ra de con trol.
¾ Con tar con los es que mas ne ce sa rios para la eva lua ción opor tu na y el se gui -

mien to de la ope ra ción.
¾ Ase so rar, co la bo rar y apo yar a las uni da des ad mi nis tra ti vas res pon sa bles en la

me jo ra de los sis te mas de con trol con la eva lua ción de la su fi cien cia, efi ca cia y 
efi cien cia de los con tro les es ta ble ci dos.
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Obje ti vos del sis te ma de con trol in ter no

Los ob je ti vos del sis te ma de con trol in ter no, tal y como se mues tran en la Fi gu ra 8, se 
pue den cla si fi car en cin co ca te go rías:

¾ Obje ti vos de con trol es tra té gi co. De fi nir y apli car me di das para pre ve nir los
ries gos, de tec tar y co rre gir las des via cio nes que se pre sen ten y que pue dan
afec tar el lo gro de los ob je ti vos.

¾ Obje ti vos de cum pli mien to. Di se ñar pro ce di mien tos de ve ri fi ca ción que ga -
ran ti cen el cum pli mien to del mar co le gal apli ca ble y las fun cio nes de la em -
pre sa.

¾ Obje ti vos de con trol de eje cu ción. Ve lar por que to das las ac ti vi da des y re cur -
sos es tén di ri gi dos al cum pli mien to de los ob je ti vos de la en ti dad, en ar mo nía
con los prin ci pios de efi ca cia, efi cien cia y eco no mía. Esta ble cer pro ce di mien -
tos que ga ran ti cen el re gis tro de in for ma ción opor tu na y con fia ble.

¾ Obje ti vos de con trol de eva lua ción. Pro pi ciar el me jo ra mien to con ti nuo del
con trol y la ges tión de la em pre sa. Ga ran ti zar la exis ten cia de la fun ción de ve -
ri fi ca ción in de pen dien te de la di rec ción de con trol in ter no.

¾ Obje ti vos de con trol de in for ma ción. Ga ran ti zar el su mi nis tro de in for ma ción
ve raz y opor tu na en la ren di ción de cuen tas, aten ción a en tes in ter nos y ex ter -
nos.

Fi gu ra 8. Obje ti vos del sis te ma de con trol in ter no.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Enfo que de pro ce so en el sis te ma de con trol in ter no

Al sis te ma de con trol in ter no pue de dár se le un en fo que de pro ce so, es de cir, pue de
es tar con for ma do por un con jun to de las fa ses o ac ti vi da des su ce si vas y en ca mi nar -
se al lo gro de un fin es pe cí fi co: con tri buir con efec ti vi dad al lo gro de los ob je ti vos
or ga ni za cio na les, tal y como se mues tran en la Fi gu ra 9 la na tu ra le za del pro ce so en
el sis te ma de con trol in ter no.

Fi gu ra 9. Na tu ra le za del pro ce so en el sis te ma de con trol in ter no.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.
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Es im por tan te que el Con se jo de Admi nis tra ción ten ga in for ma ción de los pro -
ce sos bajo los cua les fun cio na la so cie dad, que sean or de na dos y per mi tan un con -
trol ade cua do de las ope ra cio nes. Para cum plir con lo an te rior, los re por tes emi ti dos 
por los au di to res in ter nos y ex ter nos, ser vi rán de apo yo para ve ri fi car la efec ti vi dad
de los sis te mas de con trol, el mo de lo pro pues to de un sis te ma de con trol in ter no con 
un en fo que de pro ce so se basa en los com po nen tes de con trol como un todo, tal y
como se mues tra en la Fi gu ra 10.

En el mo de lo de sis te ma de con trol in ter no con un en fo que de pro ce so que se
pro po ne, los in su mos es tán con for ma dos por va lo res éti cos, com pro mi so so cial, fi -
lo so fía y es ti lo ope ra ti vo, es truc tu ra or ga ni za ti va, asig na ción de au to ri dad y res pon -
sa bi li dad y las po lí ti cas prác ti cas re la ti vas a re cur sos hu ma nos. La ac ti vi dad a
rea li zar pue de en ten der se como con trol pre li mi nar.

El pro ce so con sis te en la com pa ra ción del de ber ser ver sus el ser en lo que co -
rres pon de al pro ce so de va lo ra ción del ries go y al sis te ma de in for ma ción y co mu ni -
ca ción. Al rea li zar se la me di ción del de sem pe ño, aquí es don de se rea li za un con trol
con cu rren te. La ac ti vi dad a efec tuar pue de de fi nir se como con trol con cu rren te.

En el sis te ma de con trol in ter no pro pues to, el pro duc to está re pre sen ta do por
las ac ti vi da des de con trol y por el se gui mien to de los con tro les es ta ble ci dos para co -
rre gir las des via cio nes que se lo gra ron iden ti fi car y que afec tan el lo gro de los ob je ti -
vos or ga ni za cio na les. La ac ti vi dad a de sa rro llar pue de ex pli car se como con trol
pos te rior.

Fi gu ra 10. Mo de lo de un sis te ma de con trol in ter no con un en fo que en pro ce so.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia.

Qué ha cer con res pec to al con trol in ter no
¾ De fi nir de ma ne ra cla ra en qué con sis te el sis te ma de con trol in ter no, iden ti fi -

can do las ac ti vi da des que ge ne ran el en fo que por pro ce so.
¾ Re co no cer la for ma en la que el sis te ma de con trol in ter no y su en fo que ayu -

dan a la ges tión de la or ga ni za ción, fun da men tal men te en lo que co rres pon de
al lo gro de ob je ti vos, al cum pli mien to de la mi sión y al al can ce de la vi sión.
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¾ Esti pu lar el al can ce del sis te ma de con trol in ter no, en tér mi nos de las res pon sa -
bi li da des a cum plir y de los ob je ti vos a al can zar en cada uni dad ad mi nis tra ti va
res pon sa ble.

¾ Dis tin guir los ries gos o pro ce sos crí ti cos para cada uni dad ad mi nis tra ti va res -
pon sa ble.

¾ Do cu men tar las ac ti vi da des de con trol exis ten tes en cada uni dad ad mi nis tra ti -
va res pon sa ble o, en su caso, re for mu lar las.

¾ Fi jar las prio ri da des de las áreas de ma yor ries go, por uni dad ad mi nis tra ti va
res pon sa ble para su aten ción in me dia ta.

¾ Con base en lo an te rior, for mu lar un pro gra ma de me jo ra que in clu ya ac ti vi da -
des a rea li zar tan to a cor to como a me dia no y lar go pla zo, para dar les se gui -
mien to, a la luz de los ob je ti vos a lo grar, la mi sión a cum plir y la vi sión a
al can zar.

¾ Reu nir a los co la bo ra do res que ha brán de ejer cer los con tro les y acor dar con
ellos el ca len da rio a se guir, así como la me to do lo gía y las he rra mien tas que se
uti li za rán.

¾ Re vi sar las con clu sio nes de in for mes an te rio res exis ten tes que ten gan re la ción
con el con trol in ter no, de modo que se de ter mi nen y efec túen las ac cio nes de se -
gui mien to que se juz gue como ne ce sa rias, se mo di fi quen las ac ti vi da des pro pias 
del pro ce so que co rres pon dan y se ane xe la do cu men ta ción que las so por ta.
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