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2 PALABRAS CLAVE 

A continuación, enunciare algunas palabras que desde mi punto de vista considero claves a la hora 

de poder desarrollar el informe. Son palabras técnicas, totalmente específicas del tema a desarrollar, 

que se irán mencionando durante el desarrollo del documento y trataré de que vayan quedando 

claro el concepto.  

 

Auditoría; Estados Financieros (EEFF); Normas Internacionales de Auditoría (NIAS); Revisión; 

Seguridad razonable; Riesgos; Aseveraciones; Materialidad; Juicio Profesional; Fraudes; 

Escepticismo profesional; Evidencia de auditoría; Procesos de auditoría; Pruebas de control; 

Pruebas analíticas; Pruebas analíticas sustantivas; Pruebas de Detalles; Muestreos; Extrapolación; 

Umbral; Ajuste; Informe; Dictamen del auditor; Salvedades.  
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3 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento forma parte del Trabajo Final de Grado de Carrera como requisito para la 

obtención del título de Contador Público para la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Católica del Uruguay. El trabajo es individual y el docente responsable del taller es Augusto Cardarello. 

 

A lo largo del primer semestre del 2020, fuimos manteniendo clases de consultas una vez por semana 

con el docente responsable mediante la herramienta Zoom. Estas nos sirvieron para ir conociéndonos, 

preguntar, sacarnos dudas, aclarar conceptos entre otros aspectos. Como mencioné, y como gran 

particularidad, en este semestre las clases consultas se realizaron de forma remota por la situación de 

emergencia sanitaria que todos conocemos relacionado al Covid-2019 por la que estuvimos y seguimos 

atravesando. Esto implicó un gran desafío, tanto para nosotros como para el profesor. De estar 

acostumbrados a la presencialidad en todo momento, a pasar de un día para el otro a las clases de 

forma remota. Yo considero que nada sustituye a la presencialidad, más que nada por las dinámicas 

que se pueden generar y el estar en contacto con las personas, pero igualmente creo que nos pudimos 

adaptar de buena forma y aprovechar las ventajas de esta herramienta. 

Es de destacar que hablamos de una situación extraordinaria como una pandemia a nivel mundial, que 

a nivel general fue un hecho sin precedentes y por ende una situación totalmente nueva para las 

personas, que indudablemente tuvieron que cambiar la forma de vida y sus rutinas. En mi caso 

particular, desde que concurro a centros educativos; sea escuela, secundaria, y ahora universidad, 

nunca me había tocado el uso de las clases remotas. Fue un cambio radical en mi rutina diaria que 

nunca me había tocado vivir. 

Por otro lado, y como otro desafío, hablamos de un taller final de grado que este fue el primer semestre 

que se llevó a cabo la propuesta. Es decir, un taller nuevo para la universidad. Y, por ende, también 

nuevo para los alumnos, en donde no existía un trabajo previo como para tomar de modelo o punta 

pie de inicio.    

 

En cuanto al proyecto, este se enfocará en la temática de Auditoría de estados financieros; tanto en 

Uruguay como en el mundo. Todos los conocimientos adquiridos en estos años de carrera serán 

puestos en práctica. Claramente se hará principal hincapié en los temas desarrollados tanto en lo que 

fue el curso de Auditoría como en lo que se fue dando en el taller a lo largo del semestre.  

Por un lado, se va a desarrollar el módulo teórico, tratando de fortalecer los aspectos teóricos claves 

para luego pasar a su posterior aplicación para casos práctico. Se desarrollarán dos casos prácticos 

reales para dos empresas del mercado local. Por un lado, una organización a desarrollar será Unión 

Capital AFAP y por otro lado trabajaremos con el Grupo CONAPROLE. Se realizarán simulacros de 

procesos de auditoría, con todo lo que esto implica; 

Se efectuarán los relevamientos necesarios para lograr un conocimiento adecuado del negocio y la 

operativa, se definirá un riesgo general de auditoría, se determinará una materialidad con los 

fundamentos necesarios y se realizará la revisión analítica preliminar comparando balance del año 

anterior con el actual. En base a todo esto se identificarán los riesgos para cada capítulo y se procederá 

al análisis de determinadas cuentas mediante pruebas de auditoría para mitigar cada riesgo. Por 

último, se analizará el dictamen de auditoría con la opinión del profesional, planteando dos escenarios 

alternativos.   

 

Es importante hacer referencia de antemano, que el trabajo se va a enfocar en todo momento a lo 

vinculado a auditoría externa. Para el caso de este tipo de auditoría, todos los procesos realizados y el 
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dictamen final se destina por terceras personas, es decir personas ajenas a la organización. Hablamos 

de profesionales que no dependen de la empresa y son totalmente imparciales.   

Por lo tanto, nos vamos a centrar en procedimientos realizados en auditorías externas de estados 

financieros.  
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4 FUNDAMENTACIÓN 

Tanto en Uruguay como en el mundo la auditoría se ha vuelto una especialización cada vez más 

trascendente. Ya no solo hablamos de una rama que pueda contribuir a la transparencia de la sociedad, 

sino que también una herramienta que le puede aportar mucho valor a todo tipo de empresa. Las 

consultoras y estudios que se especializan en esta área son cada vez frecuentes. Firmas que le dan 

oportunidades laborales a muchos jóvenes estudiantes y profesionales. Por un lado, jóvenes que en 

muchos casos entran a realizar su primera experiencia laboral y la auditoría es un área muy común 

para hacerlo; poder aprender mucho y desarrollarse como profesional. Por otro lado, tenemos 

profesionales que luego de obtener el título universitario, se deciden por perfeccionarse y 

especializarse en esta materia, demostrando una clara simpatía por la auditoría, procurando seguir 

investigando y ser cada vez mejor profesional.   

En mi caso personal, llevo trabajando hace dos años en la consultora PwC, justamente en el área de 

auditoría. Lugar que me ha permitido desarrollarme de gran forma, conocer muchos colegas y 

aprender de ellos, relacionarse con variedad de clientes, aprenden una infinidad de aspectos de las 

diversas operativas de cada cliente entre otras cosas.  

Al momento que vi la propuesta de auditoría como trabajo de fin de grado y con un tutor que viene 

trabajando hace años en el área, no dudé en sumarme. Aprovechar esta oportunidad que la 

universidad me brindó para poner a prueba la experiencia que puedo llegar a tener en el rubro y para 

seguir adquiriendo nuevos conceptos. En base a todo lo desarrollado en este trabajo, lograr una 

capacidad técnica para ser capaz de poder presentar y defender el trabajo de buena manera. Por otro 

lado, el hecho de no solo quedarnos en lo teórico, es decir, poder llevar todos los conceptos a la 

práctica para dos empresas reales me resultó otro aspecto motivante. Si bien hay que realizar una 

cantidad significativa de supuestos para lograr los respectivos análisis ya que no es posible recolectar 

toda la información necesaria de las empresas, me parece interesante que se genere la instancia de 

análisis a nivel práctico. 

Hay que destacar que con la única información que partimos al momento de iniciar nuestros análisis, 

es con los estados financieros auditados, ya que estos son de información pública. Por lo tanto, y por 

decirlo de alguna manera, nuestra “materia prima” para la realización de los simulacros de auditoria 

son esos estos estados financieros auditados.   
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5 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

En este apartado se procederá a detallar los objetivos que se espera cumplir desde diferentes 

perspectivas. Considero que los objetivos son el motor que impulsa la motivación, manteniendo 

encendido el deseo de seguir adelante y de arribar a resultados satisfactorios. 

 

5.1 Objetivo general 

A nivel general, realizar un adecuado módulo teórico, para luego poder aplicar todo esto en la 

elaboración de simulacros de procesos de auditoría en las empresas Unión Capital AFAP y  Grupo 

CONAPROLE. Logrando un buen producto; satisfaciendo los requerimientos y estándares de calidad 

definidos desde un principio. 

 

5.2 Objetivos específicos 

● Desarrollar el concepto y objetivos de una auditoría. 

● Investigar y documentar sobre la evolución del enfoque de auditoría. 

● Desarrollar el tema del fraude de los Estados financieros.  

● Desarrollar cada etapa y procedimientos de auditoría. Los tipos de pruebas sustantivas y 

pruebas de control destacando la importancia de cada uno de ellos.  

● Poner énfasis en la importancia de la documentación. 

● Desarrollar los tipos de informes del auditor.  

● Llevar lo teórico a lo práctico. Desarrollar para dos empresas los respectivos simulacros de 

proceso de auditoría. Y aquí puedo mencionar varios puntos:  

a) Efectuar un relevamiento y análisis exhaustivo a efectos de poder confeccionar el 

conocimiento del negocio. 

b) Definir el riesgo general de auditoría para el trabajo en base a una fundamentación 

razonable. 

c) Determinar la materialidad justificando la decisión. 

d) Realizar la revisión analítica preliminar. 

e) En función de los procedimientos anteriores confeccionar el programa de trabajo 

detallando los riesgos identificados para cada capítulo y respectivas pruebas de 

auditoría para mitigar esos riesgos definidos. 

f) Seleccionar seis rubros de los Estados Financieros y desarrollar en forma práctica las 

pruebas de auditoría.  

g) Analizar el dictamen de auditoría emitido por el profesional independiente. Plantear 

dos escenarios alternativos.  

6 DISEÑO METODOLÓGICO 

En este apartado se va a describir el conjunto de procedimientos a seguir con la finalidad de lograr los 

objetivos de la información de forma válida y con precisión. En otras palabras, es la estructura 

sistemática para la recolección, ordenamiento y análisis de la información, que permite la 

interpretación de los resultados en función del programa que se investiga. 

En este apartado nos vamos a enfocar principalmente en el diseño y enfoque de investigación. 
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6.1 Diseño de investigación 

Según Fassio el diseño de investigación “refiere a la selección del tipo de estudio que sea más adecuado 

para responder a los objetivos planteados al formular un problema de investigación”. “Es la estrategia 

del investigador para alcanzar los objetivos planteados inicialmente”. (Fassio, 2002) 

Es decir, en base a los objetivos generales y específicos definidos anteriormente, buscar la estrategia 

más adecuada para poder responder a estos. 

Vamos a realizar determinadas clasificaciones de acuerdo con determinados factores: 

- Según el alcance de los objetivos nos vamos a inclinar por un estudio descriptivo; no podemos 

hablar de un trabajo de exploración ya que a nivel general se conoce de buena manera sobre 

el fenómeno, que en este caso es la auditoría, y tampoco explicativo dado a que no se llega a 

establecer una relación causa efecto entre las variables. En definitiva, se va a hacer más 

referencia a poder describir todo lo que implica el proceso. 

- Según el periodo y secuencia temporal, considero que existen estudios transversales. ¿Por 

qué? Transversal ya que se realizan simulacros de procesos de auditoría para un ejercicio 

económico concreto. En auditoría siempre vamos a referirnos a un ejercicio económico con 

fecha de arranque y finalización. Por ejemplo; un ejercicio económico desde el 01/01/2019 al 

31/12/2019. Por lo que se analizará los saldos de cuentas, transacciones y revelaciones de 

dicho periodo.  

- Según el alcance del trabajo de campo; vamos a tener un enfoque no experimental de campo. 

Será un trabajo de investigación, de recolección de datos de la realidad mediante diversas 

técnicas. Para la realización de los procesos de auditoría vamos a necesitar, además de los 

estados financieros correspondiente, investigar sobre la operativa de las entidades, con el 

cometido de lograr el mejor conocimiento del negocio posible para poder definir riesgos y 

realizar una auditoría de mayor calidad. Por un lado, tendremos la información financiera, 

incluyendo las notas, que nos brindará una información muy precisa de la organización. Por 

otro lado, mediante búsquedas por medio de herramientas como lo es el internet, 

conocimiento propio y experiencias; trataré de complementar las notas de los EEFF para lograr 

el mejor entendimiento posible.   

 

6.2 Enfoque de investigación 

 Según el enfoque de la información obtenida, no me voy a inclinar por ningún enfoque ya que a efectos 

de este trabajo no se pretende realizar ni entrevistas ni encuestas. Lo que se procederá a realizar es 

investigar, en base a todas las herramientas al alcance y poder usar datos de información secundaria, 

pero no de primera mano. 

7 MARCO TEÓRICO 

Hoy en día la auditoría de estados financieros es cada vez más común y recurrente tanto en nuestro 

país como en el mundo. Hablamos de un contexto sumamente dinámico, cada vez más globalizado y 

empresarial, en donde la competencia es cada vez más agresiva y las exigencias van de la mano. La 

información financiera se ha convertido en uno de los principales insumos del desarrollo del comercio 

internacional, al momento de tomar decisiones financieras y económicas. Los auditores juegan un 

papel cada vez más importante en todos estos cambios y no se pueden quedar atrás.  
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Sociedades de diversos tamaños y operativas requieren presentar Estados Financieros auditados, 

muchas veces por exigencias legales y normativas y en otros casos por la simple exigencia de sus 

accionistas o su casa matriz.  

Por otra parte, actualmente no solo hablamos de informes de auditoría de EEFF, sino que existe una 

variedad de informes del auditor definidos a nivel internacional; como lo es la revisión limitada, PAPA 

(procedimientos de auditoría previamente acordados), Compilación de EEFF etc. Que, si bien no son 

trabajos tan profundos como una auditoría, en muchos casos los procedimientos son los mismos, pero 

en menor cantidad y nivel de evidencia. En definitiva, son otras opciones que las empresas pueden 

manejar, dependiendo su situación y exigencias, que no les incurra tanto gasto ya que la cantidad de 

horas baja considerablemente respecto a una auditoría normal.   

 

Por todo lo mencionado, la carrera profesional de Contador Público necesariamente estará vinculada 

a procesos de auditoría, ya sea del lado del auditor o del lado de la organización auditada. En otras 

palabras, un contador público, por más que no se enfoque en el área misma de auditoría, debería tener 

al menos un panorama general de lo que busca una auditoría.    

Teniendo en cuenta esto, es esencial que cualquier estudiante de esta carrera tenga un conocimiento 

general de esta especialización, no solo desde el punto de vista teórico sino también práctico.  

 

A continuación, pasaré a definir algunos elementos claves en un proyecto de auditoria. Desde el 

concepto del auditor hasta los elementos con los que se parte al momento de realizar un trabajo. 

 

7.1 Auditor 

Valga la redundancia, hablamos del contador profesional encargado de realizar y asumir el riesgo de 

la auditoría. Este acepta la responsabilidad de actuar en el interés público, ya que no solo trabaja para 

su cliente o empleador, sino que también actúa para el público en general. Asimismo, el profesional 

debe cumplir con los requisitos del código de ética de IFAC, que se ampliará más adelante. 

 

7.2 Estados Financieros 

Es importante, de forma breve, poder aclarar a qué nos referimos con Estados Financieros (EEFF), que 

en definitiva es lo que el auditor va a analizar y evaluar en profundidad, arrojando una opinión final de 

estos. Vamos a hablar de los estados contables básicos integrados por el estado de situación 

patrimonial, el de resultados, el de evolución de patrimonio, el flujo de efectivos y la información 

complementaria que llamamos notas. Todos, en conjunta, forman los estados financieros. Hay que 

destacar que cuando hablamos de EEFF, nos vamos a referir al mensaje. Esta va a tener un emisor que 

será la administración de la empresa, por ende, la empresa es el responsable de estos EEFF. Por otra 

parte, podemos identificar distintos tipos de receptores o usuarios interesados en lo que es la 

información financiera de una compañía; hablamos de propietarios, acreedores comerciales y 

financieros, organismos de contralor, entidades recaudadoras, bancos, clientes, empleados etc.  

 

7.3 Marco Contable 

El marco contable lo podríamos definir como el código utilizado por la organización al momento de 

elaborar los EEFF. Hablamos de la normativa vigente utilizada en el territorio que trabaja la compañía. 

A modo de ejemplo; las Normas Contables Adecuadas. Si una empresa declara que los EEFF fueron 
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realizado en base a Normas Contables Adecuadas, el auditor deberá realizar los procedimientos 

teniendo en cuenta que se aplicó dicha normativa.  

 

7.4 ¿Qué son y qué importancia tienen las Normas Internacionales de 

Auditoria? 

Muchos nos podemos preguntar si hay una única forma de realizar una auditoría, la respuesta es 

bastante relativa. Cada contador público o auditor, mediante su juicio profesional, le va a dar su 

enfoque al proyecto. Cada uno va a establecer un riesgo de auditoría y una materialidad de análisis de 

acuerdo con su criterio, y esto en definitiva es lo que va a hacer que los análisis no siempre sean los 

mismos.  

Lo que si podemos decir, es que existe una normativa vigente aceptada a nivel internacional para 

realizar una auditoría. Las Normas Internacionales de Auditoría (a partir de ahora las NIAS). 

Podemos hablar de un conjunto de requisitos y cualidades expedidas por la Federación Internacional 

de Contadores (IFAC) que debe seguir cualquier auditor y que le permiten desarrollar un trabajo 

profesional con herramientas de calidad reconocidas a nivel mundial. Y me quedo con esto último, las 

NIAS están siendo adoptadas por la gran mayoría de los países alrededor del mundo, por lo que en 

general, un auditor al realizar una auditoría de acuerdo con las NIAS va a estar elaborando un trabajo 

que va a ser válido a nivel global. Está claro que, para evaluar la razonabilidad de los saldos en los EEFF, 

el profesional se debe adaptar a la normativa contable vigente de cada país, pero siempre teniendo en 

cuenta que el trabajo se lleva adelante de acuerdo con las NIAS. En definitiva, la IFAC muestra una clara 

intención de unificar a nivel internacional los elementos técnicos necesarios para llevar a cabo una 

auditoría.    

Cada NIA aportará lineamientos específicos que guiarán al auditor a realizar su trabajo, abarcando 

determinados temas que aborda la auditoría. Estas componen 36 normas. Desde la ética profesional, 

enfocado al tema de la independencia y conflicto de interés, hasta todas las cuestiones técnicas. Y aquí 

entra todo lo que es la planeación de auditoría, la evaluación de los riesgos y respuestas a los mismos, 

dictámenes, conclusiones entre otros aspectos. 

8 EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LA AUDITORÍA 

Desde un principio, y con la aparición de las grandes sociedades como consecuencia de la Revolución 

Industrial, los propietarios empezaron a contratar altos funcionarios para ocupar puestos de 

responsabilidad. Por lo que los dueños fueron acudiendo cada vez más a los auditores. Un trabajo de 

auditoría en ese entonces se limitaba solo a la mera vigilancia, con el principal cometido de evitar 

errores y fraudes que pudieran cometer sus funcionarios y empleados. Los propietarios se querían 

asegurar que, por parte de los trabajadores, no se estaba cometiendo algún tipo de acto indebido 

intencional que estuviera perjudicando la marcha del negocio, y sobre todas las cosas la rentabilidad.   

Con el paso del tiempo, sin hacer a un lado sus funciones primitivas, la auditoría pasa a un rol un poco 

más amplio. Dado al crecimiento progresivo en cuanto a las operativas de las organizaciones, el auditor 

se empieza a ver obligado a utilizar técnicas de muestreo, cobrando importancia la evaluación de los 

controles internos de las mismas. Por ende, la auditoría comenzó a centrar su atención a nuevos 

objetivos; determinar la veracidad de los saldos de los Estados Financieros de las empresas. Ya no solo 

detectar errores, sino que poder analizar cuenta por cuenta para poder concluir sobre el saldo. Poder 

emitir una opinión imparcial sobre la razonabilidad de los EEFF con el fin de brindar credibilidad a los 

terceros usuarios.  
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En estos últimos años la figura del auditor ha tenido un cambio bastante significativo. Si bien la función 

principal es la de emitir una opinión sobre la razonabilidad de las revelaciones de los EEFF, pasa a tener 

un rol más de asesor; de identificar oportunidades de mejora, puntos de control, implementación de 

controles. En otras palabras, un auditor que le pueda proporcionar valor a la empresa con la cabeza 

puesta en el futuro. Que la cuestión no se quede en un simple informe con la opinión de lo que fueron 

los EEFF pasados. En base a toda la información pasada poder establecer tendencias que puedan servir 

para el futuro de la empresa. Es importante que el auditor se empatice con la situación del cliente, con 

la mentalidad puesta en que es bueno para el auditor que al cliente le vaya bien. 

 

Hay destacar que el mundo de la auditoría está en permanente cambio. Se producen modificaciones y 

se siguen complementando los procedimientos de auditoría con la finalidad principal que el trabajo 

sea de mayor calidad y valor. Durante la realización de una auditoría en un cliente pueden surgir 

interrogantes, problemas, errores, fraudes entre otras cosas, que van a provocar que se cuestionen los 

procedimientos. Lo que produce que la materia esté en permanente evolución para lograr cada vez 

más un mejor producto. La puesta en práctica y sobre todas las cosas las experiencias que un auditor 

va viviendo en los clientes es lo que le va a poner nuevos desafíos y lo va a enriquecer en su 

conocimiento. 

9 CONCEPTO DE AUDITORÍA 

La real academia española lo define como “la revisión sistemática de una actividad o de una situación 

para evaluar el cumplimiento de reglas o criterios objetivos a aquellas que deben someterse” (Real 

Academia Española, 2020). Por otro lado, como una segunda definición tenemos; “Revisión y 

verificación de las cuentas y de la situación económica de una empresa” (Real Academia Española, 

2020). Si bien las dos definiciones tienen muchos aspectos en común, podemos notar que la primera 

probablemente se refiera a una visión bastante más general de auditoría. Una definición que no se 

enfoca en ninguna rama en especifica. A diferencia del segundo enunciado que, aunque también nos 

habla de revisión, este tiene un claro enfoque en un tema como lo es la situación económica-financiera 

a nivel de empresas. Si bien esta última definición es muy sencilla y concreta, nos vamos a inclinar por 

esa. 

 

Yéndonos específicamente a la auditoría de estados financieros, que en definitiva es lo que nos 

compete, y de acuerdo con los conocimientos adquiridos, podemos hablar de una revisión por parte 

de uno a varios profesionales (debe existir al menos un contador público que va a ser el encargado de 

firmar el dictamen) de los estados financieros preparados por su cliente. En otras palabras, podemos 

señalar que la auditoría es un examen crítico de los estados financieros que se realiza a una unidad 

económica en donde se van a utilizar normas y procedimientos de auditoría para finalmente poder 

emitir una opinión. Hablamos de un auditor externo que tiene que ser una persona ajena a la 

organización y sobre todas las cosas debe cumplir el concepto de independencia.  

 

9.1 Independencia del auditor 

Al momento que cualquier auditor o conjunto de auditores toma la decisión de arrancar una auditoría 

de EEFF a determinado cliente, estos se tienen que asegurar, primero que nada, que exista 

independencia, es decir, que entre el auditor y el cliente no exista ningún tipo de vínculo que pueda 

poner en riesgo la objetividad del trabajo y neutralidad del auditor. Se debe evitar cualquier conflicto 
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de intereses que pueda llevar al profesional a comprometer la credibilidad y confianza a la hora de 

poder cumplir con la tarea. Aquí entra la responsabilidad y ética de cada auditor, tener la capacidad 

de darse cuenta si está en condiciones o no, a nivel de independencia, para realizar una auditoría. Ser 

capaz de renunciar a un proyecto de estos, y los honorarios que esto puede implicar, por un tema de 

ética profesional.  

El auditor tiene que entender la importancia de cumplir con este requisito. No es un aspecto menor. 

Estos requisitos están comprendidos en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 

Consejo de Normas Internacionales de Ética para contadores.  

 

9.2 Escepticismo profesional 

Desde un principio el auditor debe planificar y realizar la auditoría con una actitud de escepticismo 

profesional. Esto implica hacerse una evaluación crítica de la evidencia de la validez de la evidencia 

obtenida. Una evaluación con una mente cuestionadora, en un estado de alerta permanente a 

evidencia que contradiga o haga dudas acerca de la confiabilidad de los documentos o las 

declaraciones de la gerencia. Nada puede evitar que el auditor tenga esta actitud general, por ende, 

es fundamental que este no tenga ningún tipo de conflicto de intereses que pueda poner en riesgo su 

neutralidad y su mente cuestionadora en todo momento.  

 

9.3 Auditoría basada en riesgos 

Siguiendo con el concepto, podemos agregar que hoy en día tenemos un enfoque de auditoría 

basada en riesgos. Hablamos de un riesgo de auditoría. Esa posibilidad de emitir un informe de 

auditoría incorrecto por no haber detectado errores o irregularidades significativas que modificarán 

la opinión. Y este riesgo puede ser resultado de;  

1) Aspectos propios del negocio y la actividad de la entidad. Está claro que hay negocios mucho 

más riesgosos que otros. Por decir un ejemplo, no va a ser lo mismo el riesgo de negocio de 

una empresa que se dedique a la venta de alimentos básicos que el riesgo que puede llegar a 

tener un fondo de inversión. Probablemente los riesgos de un fondo de inversión van a ser 

bastantes más grandes que los de una unidad económica de ventas de alimentos, y por la tanto 

el auditor va a procurar mediante procedimientos mitigar esos riesgos a un nivel aceptable. 

Para este caso hablamos del Riesgo inherente.     

2) Aspectos de los sistemas de control (Riesgo de control). El riesgo que un error material no 

pueda prevenirse o detectarse y ser corregido por el sistema de control interno de la empresa 

auditada. En una permanente actitud de escepticismo, el auditor se debe cuestionar en todo 

momento el sistema de control interno y si realmente está funcionando de manera adecuado, 

mitigando los riesgos.  

3) Aspectos originados en la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría (Riesgo de detección). El riesgo de que nuestros procedimientos de auditoría no 

detecten un error material que exista en los estados financieros.  

 

Por lo tanto, es fundamental el conocimiento en profundidad del cliente; su negocio, la industria, las 

particularidades del negocio, los aspectos contables especiales, las regulaciones, sus accionistas, como 

es el ambiente de control entre otras; con el fin de lograr identificar adecuadamente los riesgos, 

planificar de forma correcta el trabajo, prever situaciones y colmar las expectativas del cliente.  
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Se mencionó anteriormente la importancia de conocer el ambiente de control del cliente ¿Por qué? A 

fin de cuentas, los procedimientos que el auditor va a llevar a cabo tienen que estar basado en los 

controles internos que la compañía tiene. Es decir, debe existir una etapa previa en donde exista una 

evaluación de cada control. Mediante relevamientos, entrevistas con los encargados del respectivo 

control, probando estos controles y documentando todo lo visto del control. 

A modo de ejemplo, si un cliente tiene un excelente control interno, probablemente esa auditoría se 

base en una gran cantidad de pruebas de control y también, de pruebas sustantivas, pero estas últimas 

en menos cantidad. En definitiva, porque se hace confianza en controles. En el caso de tomar la 

decisión de no hacer confianza en el control interno, probablemente la cantidad de pruebas 

sustantivas complementadas con pruebas de detalla van a ser bastante mayores.     

10 OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

Más que nada en este apartado se va a desarrollar lo que la NIA 200 nos brinda. Hacemos referencia 

a los objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría, de acuerdo con 

las Normas Contables de Auditoría.  

Respecto al objetivo, podríamos decir que el auditor busca emitir una opinión sobre la razonabilidad 

de los saldos, transacciones y revelaciones que se están presentando en los EEFF de cualquier 

compañía. Esa razonabilidad se va a expresar siempre teniendo como base el marco contable vigente 

del territorio en donde se esté elaborando la auditoría. Se busca que el auditor tenga la evidencia de 

auditoria suficiente para expresar una opinión acerca de si los estados financieros han sido preparados, 

en todos sus aspectos importantes, de acuerdo con el marco contable aplicable. Es decir, el auditor 

espera que los Estados Financieros se hayan elaborado de acuerdo con esa normativa.  

 

10.1 Concepto de seguridad razonable 

La auditoría tiene como cometido lograr una seguridad razonable acerca de los EEFF. No podemos 

hablar de seguridad absoluta, y en definitiva porque la seguridad del trabajo nunca va a ser total; 

existen limitaciones inherentes al trabajo de auditoría. Limitaciones tales como: el uso de técnicas de 

muestreo, limitaciones del propio control interno de la empresa, fraudes no detectados, falta de 

disponibilidad de la evidencia de auditoría, confianza en terceras partes como puede ser los bancos, 

proveedores, deudores, abogados etc. Seguridad razonable constituye un grado elevado de seguridad, 

pero no garantiza que una auditoría conducida de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 

siempre identifique los errores significativos en los EEFF, cuando estos existe. 

En definitiva, para lograr una seguridad absoluta, el auditor debería realizar una especie de reproceso 

en todos los procedimientos de la empresa, cosa que no busca una auditoría. El auditor no es un 

verificado detallista, sino que su trabajo es sobre muestras. 

 

10.2 Responsabilidad de la Dirección 

Tal y como lo podemos encontrar redactado en cualquier dictamen, la Dirección de la Sociedad es 

responsable de la preparación y presentación razonable de los EEFF de acuerdo con las normas legales 

y las normas contables y de presentación dictadas por el órgano regulador, así como también del 

mantenimiento, si es que lo tiene, de un sistema de control interno que la Dirección considera 

adecuado para permitir la preparación de los EEFF libres de errores significativos, debido, ya sea, a 

fraudes o equivocaciones.  
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10.3 Responsabilidad del Auditor 

La responsabilidad del auditor se limita a obtener una seguridad razonable acerca que los EEFF, en su 

conjunto, están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o a equivocaciones, y emitir un 

dictamen que incluya la opinión de auditoría sobre los mismos. 

Ha destacar que de ninguna manera la responsabilidad de los EEFF va a ser del auditor; su 

responsabilidad está centrado en el informe o dictamen de auditoría con la opinión. La NIA 315 nos 

deja bastante claro lo mencionado, esta nos presenta la responsabilidad del auditor de identificar y 

evaluar los riesgos de error material en los EEFF, mediante un entendimiento de la entidad, su entorno 

y su control interno.  

 

10.4 Aseveraciones 

Al afirmar que los EEFF están de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, la gerencia 

hace afirmaciones implícitas o explícitas con respecto al reconocimiento, medición y presentación de 

clases de transacciones y eventos, saldos de cuentas y revelaciones. Hablamos de las aseveraciones de 

los EEFF.  

En la NIA se describen aseveraciones o declaraciones que son efectivamente hechas por el cliente 

respecto a los estados financieros y que el auditor utiliza en la identificación de los riesgos de error 

material. A continuación, pasaremos a desarrollarlas brevemente: 

Exactitud: Los montos y otros datos relacionados con las transacciones y eventos registrados se han 

registrado de manera apropiada, y las revelaciones relacionadas se han medido y descrito 

adecuadamente. 

La gerencia declara que todos los datos y transacciones han sido registrados de manera precisa o 

exacta. Por lo que, si un cliente recibe una factura por 100.000 registra 100.000 y no 100.100. 

Integridad: Implica que se han registrado todas las transacciones y eventos que deberían haberse 

registrado, y se han incluido todas las revelaciones relacionadas que deberían haberse incluido en los 

EEFF. 

Corte: Significa que las transacciones y acontecimientos han sido registrados en el período contable 

correcto. 

Existencia: Que los activos, pasivos y capital existan realmente. Esta aseveración no aplica para cuentas 

de resultados.  

Ocurrencia: Refiere a que las transacciones o eventos que se han registrado o revelado hayan ocurrido, 

y tales transacciones y eventos pertenezcan a la entidad. 

Clasificación y presentación: Las transacciones y los acontecimientos han sido registrados en las 

cuentas correctas. La gerencia necesita asegurarse de que las ventas y los gastos estén registrados en 

las cuentas correctas. 

Derecho y obligaciones: La entidad posee o controla los derechos de los activos, y los pasivos son las 

obligaciones de la entidad.  

Cuando una compañía declara que es propietaria de un activo, por ejemplo, de un edificio, tiene 

realmente el derecho sobre ese activo en particular. También significa que, si una compañía tiene un 

pasivo, por ejemplo, un préstamo, es responsable por el mismo. 

Valuación: Todos los activos, pasivos y capital están incluidos en los EEFF con montos correctos, 

incluyendo cualquier ajuste por valuación. Por ejemplo, si tiene un activo, necesitan asegurarse de que 

sea registrado en su valor correcto, esto podría ser el costo del activo menos cualquier costo de 

depreciación. 
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11 REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍA EN EL URUGUAY Y EN LA REGIÓN 

Como mencioné anteriormente, distintas organizaciones de diversos tamaños y operativas, en 

Uruguay como en el mundo, requieren presentar EEFF auditados. Por exigencias legales y en otros 

casos por exigencia de los accionistas.  

Las Sociedades uruguayas pueden estar obligadas a presentar sus Estados Financieros acompañados 

de un informe profesional, tal como informe de auditoría, revisión limitada o simplemente informe de 

compilación. Se pueden identificar tres grandes bloques de acuerdo al marco normativo que determina 

la exigibilidad.  

-Requerimiento de la Dirección General Impositiva (DGI) de acuerdo con la categoría del 

contribuyente – Resolución N°1093/005 (DGI & Resolución N°1093/005, 2005) 

Grandes contribuyentes: Se requiere informe de auditoría, el cual debe presentarse junto con la DJ 

anual impositiva. 

Empresas CEDE (“Control Especial de Empresas”): Se requiere informe de revisión limitada, solamente 

en el caso que el activo de la Sociedad supere las UR 6.000. La Sociedad debería contar con dicho 

informe profesional pero solamente será presentado si así lo exigiera la DGI. 

Para el resto de los casos, podemos hablar de empresas NO CEDE, no existen requerimientos.  

-Requerimientos de la Dirección General Impositiva (DGI) para Sociedades usuarias de Zona Franca 

– Resolución N°1859/008  

La Resolución 1859/008 de la DGI establece que las Sociedades que son usuarios directos o indirectos 

de zonas francas deberán presentar anualmente sus Estados Financieros preparados de acuerdo a 

Normas contables Adecuadas en Uruguay y acompañados de un informe profesional, según las 

siguientes condicionantes: 

• Si sus activos son mayores a UR 30.000 o sus ingresos operativos netos son mayores a UR 

100.000 se requiere Informe de Auditoría.  

• Para los demás casos se requiere informe de Revisión Limitada. 

-Requerimientos del Banco Central del Uruguay - Carpeta de deudores. Recopilación de Normas de 

Regulación y Control del Sistema Financiero. (RNRCSF, 2020) 

El BCU es el órgano regulador de todas las entidades que componen el sistema financiero. Este se va a 

encargar de supervisar con el objetivo de identificar las debilidades. Hablamos de entidades que 

manejan dinero de la población, por lo que es importante que existan controles por un órgano 

regulador, promoviendo la transparencia del sistema, la confianza de los usuarios, contribuyendo a la 

lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo etc. Por lo que el BCU obliga a muchas 

entidades financieras, como pueden ser los bancos, AFAPS, casas de cambio entre otras, a presentar 

sus EEFF conjunto con un informe de auditoría externa. 

Las auditoras externas juegan su rol apoyando la función de supervisión y contribuyendo a brindar 

valor en el proceso de confiabilidad de la información financiera.  

El informe profesional requerido está determinado en función del nivel de endeudamiento que tiene 

la Sociedad con el sistema financiero. Es importante mencionar que se debe considerar no solamente 

el endeudamiento al cierre de ejercicio, sino el nivel de mayor deuda que se haya mantenido durante 

el ejercicio: 

• Endeudamiento inferior al 5% del valor de la RPBB (“Responsabilidad Patrimonial Básica para 
Bancos”), los estados financieros deberán acompañarse de informe de compilación. 

• Endeudamiento igual o superior al 5% de la RPBB, los estados financieros deberán 
acompañarse de informe de revisión limitada, el que deberá realizarse por profesional 
independiente y conforme a lo establecido en el Pronunciamiento N.º 5 del CCEAU. 
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• Endeudamiento igual o superior al 15% de la RPBB, los estados financieros deberán 
acompañarse de informe de auditoría emitido por profesionales independientes. 

-Requerimiento de la Auditoría interna de la Nación  

La gran mayoría de las sociedades comerciales, en función del nivel de ingresos (mayores a USD 

3.000.000), se encuentra obligado a presentar sus EEFF ante la AIN. El plazo para presentar no puede 

exceder los 6 meses posteriores al cierre. De no cumplir con los plazos, las sanciones podrían ser; la 

imposibilidad de distribuir dividendos, sanciones económicas y suspensiones del certificado único de 

DGI. 

Ahora bien, qué es lo que se debe presentar. La información para presentar serán los estados 

contables, con las notas incluidas y el informe del contador correspondiente. A nivel práctico en 

general van a ser informes de compilación, salvo casos excepcionales de sociedades abiertas que va a 

ser informe de auditoría.    

 

En cuanto a los requerimientos de los países regionales, no difiere en gran medida con lo que es 

Uruguay hoy en día.  Nos vamos a referir más que nada a países como Argentina, Chile y Brasil.  

En cualquiera de estos podemos encontrar un órgano competente encargado de la administración de 

los impuestos, como lo es DGI en Uruguay, y para grandes contribuyentes exigirá informes de auditoría. 

Y, por otro lado, son países que cuentan con un órgano regulador de las entidades financieras con 

funciones muy similares a las de aquí.  

En definitiva, hablamos de países que, además de poder recaudar fondos por medio de tributos para 

destinar a otras actividades del estado, buscan en todo momento la transparencia de la información 

tanto pública como privada. Y cuando hablamos de transparencia, indudablemente, el tema del control 

y auditorias siempre va a estar como uno de los principales medios.   

Si bien, lamentablemente, la corrupción es un tema que sigue estando presente en muchos países, y 

sin ánimo de querer generalizar; lo que se fomenta a nivel general es la búsqueda de la transparencia 

y credibilidad de la información. 

12 FRAUDE DE ESTADOS FINANCIEROS 

Empecemos por definir que es un fraude;  

La Real Academia Española lo define como “Acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica 

a la persona contra quien se comente. En determinadas circunstancias puede ser constitutiva del delito” 

(Real Academia Española, Fraude, 2020). Podemos observar una definición muy general de lo que es 

un fraude que probablemente el común de las personas lo interprete de esta manera. En donde se 

remarca el atentar contra la verdad y las consecuencias negativas para ciertas personas. Asimismo, se 

lo relaciona directamente con el delito. Si bien estamos ante una definición que es adecuado, para este 

caso en específico, vamos a enfocarnos un poco más al fraude a nivel de empresas.   

Según el material de apoyo de la materia auditoria nos podemos referir a un acto intencional de parte 

de uno o más individuos de la gerencia, los encargados de gobierno, empleados o terceros que 

involucre el engaño con el objetivo de obtener una ventaja injusta o ilegal. Por lo tanto, estamos ante 

un acto voluntario indebido que puede ser realizado por cualquier miembro de una organización con 

el fin de obtener ventajas sobre el resto de forma ilícita. 

Me parece bueno destacar que el que comete un fraude no es únicamente aquel trabajador que se 

roba mucho dinero de una entidad. El hecho ya de obtener una ventaja de forma injusta respecto al 

resto, y por más mínima que sea, ya constituye un acto indebido. 
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12.1 Teoría del triángulo del fraude 

Hablamos de una teoría revelada por Donald Cressey, hace más de 60 años, la cual trata de explicar 

los motivos por los cuales las personas cometen fraudes.  (Cressey, 1961)  

Estadísticamente se espera que un 80% de la población sea propensa al fraude. Por otro lado, tenemos 

un 10% que se espera que no cometa ningún tipo de fraude en ninguna circunstancia, y el 10% restante 

que en cualquier contexto va a cometer el fraude. 

Nos vamos a quedar en ese 80% propensa al fraude. ¿Cuáles son los detonantes? Aquí entra la teoría, 

que involucra tres factores.    

1) Oportunidad: Se genera la oportunidad cuando la persona se encuentra en un contexto o 

circunstancia que son favorables para cometer el acto intencional. A modo de ejemplo; una 

cultura organizacional “pobre” y la falta de adecuado control interno crean las condiciones 

para que un fraude no se detecte. 

2) Racionalización: Pasa a ser un acto que la persona la puede justificar. Puede ser un acto de 

defensa, tratando de dar una explicación lógico a su accionar evitando la culpa. La persona 

pierda la noción que su conducta es inadecuada y pasa a ser algo racional. Hablamos de la 

convicción que el individuo tiene que lo que está haciendo no es un fraude.  

3) Incentivo/presión: Existe un determinado estímulo o presión por parte del defraudador, lo 

que le da una razón concreta para cometer el acto indebido. Una presión generada por 

necesidades inmediatas que no se puede compartir con otros. 

 

 

Figura 1-Fuente: Elaboración propia en base a datos Distribución normal (Probabilidad) 

 

Figura 2- Fuente: Ilustración del curso de Auditoría UCUDAL 

 

A nivel general el fraude se puede asociar a dos tipos de actos intenciones incurridos; por un lado, la 

manipulación de los EEFF y por otro la apropiación indebida de activos. Respecto a la primera 

mencionada, esta refiere a las modificaciones indebidas de los saldos de los EEFF, con el fin de obtener 

algún beneficio económico. Generalmente, esto ocurre al momento de registrar los asientos contables 

por medio de asientos manuales, que en muchos casos son los de cierre y ajustes. Procedimientos 

como relevamientos de asientos, análisis de asientos manuales e inusuales resultan útiles al momento 
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de evaluar la integridad de los asientos. Respecto a la apropiación indebida de activos, básicamente 

hablamos del hurto de activos; como por ejemplo el efectivo, inventario, propiedad planta y equipo 

entre otros. 

 

12.2 Responsabilidad del auditor respecto al fraude 

Según experiencias de auditores existen clientes que su expresión al momento de mostrar su intención 

de realizar una auditoría es; “Quiero una auditoría porque siento que me están robando”. 

Es importante destacar que una auditoría de EEFF no tiene el principal fin de detectar fraudes. Como 

mencioné anteriormente; una auditoria es para que de acuerdo con la normativa vigente se pueda 

concluir sobre la una razonabilidad de los EEFF.   

Sin embargo, el auditor, debe tener una consideración respecto al riesgo de error material en los EEFF 

debido al fraude, es decir debe contemplar en todo momento la posibilidad de su ocurrencia. Debe 

mantener una actitud de escepticismo profesional sin importar la experiencia pasada con la gerencia 

o los encargados de gobierno. Debe existir indagaciones a estos, y a la auditoría interna si es que la 

hay, acerca del conocimiento o sospecha de fraude al interior de la entidad. Llegar a comprender cómo 

la empresa monitorea los procesos para identificar y responder al riesgo de fraude. Y aquí entra la 

importancia del conocimiento, por parte del auditor, del negocio y la operativa del cliente. A partir de 

esta comprensión en profundidad, se podrán diseñar y ejecutar procedimientos analíticos que puedan 

mitigar el riesgo. 

Me parece importante citar el siguiente enunciado obtenida de la NIA 240 que justamente refiere a la 

Responsabilidad del auditor en la auditoría de EEFF con respecto al fraude.  

“El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de 

una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de 

incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una 

auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales 

en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente 

de conformidad con las NIA.” (Federación Internacional de Contadores)   

 

En definitiva, el riesgo inherente siempre va a estar presente en un trabajo de auditoría. El auditor 

planificará y elaborará el trabajo de acuerdo con las NIAS, pero estar en conformidad con esta 

normativa no es equivalente o garantía a que se vaya a detectar cada error o fraude de una empresa. 

Existen limitaciones inherentes que siempre va a provocar un riesgo inevitable de no detectar 

incorrecciones materiales. Eso sí, al momento que el auditor detecte o presiente algún tipo de acto 

fraudulento en sus procedimientos analíticos, este tiene la responsabilidad de llevar a “fondo” el 

análisis de estas situaciones. 

 

A nivel práctico, permanentemente salen noticias de empresas en donde algún empleado incurre en 

algún tipo de fraude. Alguno de mayor magnitud que otros, pero fraudes al fin. Al momento de buscar 

“culpables” o explicaciones al acto indebido, el auditor externo siempre va a estar en primera plana. 

En algunos casos, puede ser responsable por no haber cumplido con su responsabilidad de acuerdo 

con las NIAS, pero en muchos casos el auditor pudo haber cumplido e igualmente no quedar bien visto. 

Legalmente se supone que no se va a ver afectado, pero a nivel de imagen si puede tener un impacto 

negativo. Por eso la importancia de mantener ese escepticismo profesional, y a la más mínima 

sospecha, poder levantarla y compartirlo con el equipo de trabajo.     
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13 PROCESOS DE AUDITORÍA (Etapas y procedimientos) 

 

13.1 Evaluación de riesgos 

En este apartado desarrollaremos la primera etapa de cualquier auditoría de acuerdo con las NIAS. A 

grandes rasgos tocaremos el procedimiento de aceptación del cliente y la posterior planificación y 

evaluación de los riesgos.  

13.1.1 Procedimiento de aceptación y continuidad del cliente 

Tal como el título lo menciona, en esta etapa el auditor va a decir si se acepta o no el compromiso de 

la auditoría. Hoy en día, existen muchas firmas de auditoría que buscan mantener una determinada 

reputación en el mercado, y la cartera de clientes habla mucho de eso. Es por eso por lo que, según 

cada firma, se puede aceptar como no la realización de un trabajo de auditoría a un determinado 

cliente. 

Ahora bien, existen procedimientos para la aceptación del cliente, y básicamente consiste en evaluar 

la capacidad de la firma de aceptar el cliente. Y cuando hablo de capacidad me voy a referir a: 

-La disponibilidad y capacidad técnica de recursos suficientes. Si los recursos están disponibles durante 

toda la auditoría para afrontar el compromiso. 

-La necesidad de asistencia específica. Es decir, de acuerdo con el grado de complejidad de la operativa 

del cliente si se va a requerir o no la necesidad de algún experto en el tema que requiera un mayor 

costo para la auditoría. 

- Que exista conflicto de intereses. Es decir, que el personal disponible para realizar el trabajo no 

cumpla con el concepto de independencia, y por ende no esté en condiciones de realizar esa auditoría.  

Por otro lado, existen otras consideraciones que el auditor debe tener en cuenta; qué van a tener que 

ver con la capacidad del cliente. Y aquí puede entrar el riesgo de no cobrar los honorarios, riesgo que 

los empleados no estén dispuestos a brindar la información que se le vaya solicitando, riesgo del daño 

de la reputación de la firma proveniente de la asociación con el cliente, entre otros. 

En el caso que el auditor o socio a cargo acepte al cliente, es importante quede todo documentado. Es 

decir, que realmente se hayan realizado los procedimientos respecto a la aceptación y que las 

conclusiones hayan sido las apropiadas.   

13.1.1.1 Carta de contratación 

Una vez aceptado el cliente y haber documentado esa decisión, es importante establecer los términos 

del compromiso. Vamos a hablar de la carta de contratación. En esta se deben acordar los términos 

con el cliente. Habitualmente en este acuerdo se pueden incluir; 

-El objetivo de la auditoría, 

-La responsabilidad de la gerencia sobre los EEFF, 

-El alcance de la auditoría. Más que nada haciendo noción al cuerpo de normas de auditoría a aplicar, 

-Las limitaciones de la auditoría, reconociendo que inevitablemente existen riesgos inherentes de que 

no se descubran errores materiales, 

-Aspectos operativos del trabajo. Es decir, el plan y desarrollo del proyecto, 

-La presupuestación de honorarios. Hablamos de una estimación de las horas de trabajo que se 

dedicará al cliente.  En general, estos se calculan sobre la base de un presupuesto de insumos de 

tiempo valorizado de acuerdo con una tarifa horaria diferencial según el grado de responsabilidad 

involucrado y la experiencia y destreza requeridas de los técnicos que se asignen al trabajo. 
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En fin, hablamos de aspectos claves, que se deben dejar en claro entre ambas partes y documentado 

antes de iniciar con los trabajos. Si bien, durante el desarrollo de la auditoría pueden ir surgiendo 

cambios, es importante al menos dejar algunos aspectos del trabajo respaldados.  

13.1.2 Planificación de auditoría 

Para este punto nos basaremos en la NIA 300; Planificación de la auditoría de los EEFF. Una etapa que 

va a ser posterior a la aceptación del cliente que consiste, a nivel general, en la evaluación de los 

riesgos.  

El auditor tiene la responsabilidad de planificar la auditoría, de poder desarrollar el enfoque de la 

auditoría. Implica el establecimiento de una estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la 

auditoría con el principal cometido que se lleve a cabo un trabajo eficiente y efectivo. Se debe 

desarrollar un plan para reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo aceptable.  

Cabe destacar que el plan no es estático, sino dinámico, debe actualizarse y cambiarse durante todo 

el proceso de la auditoría en la medida en que sea necesario. A continuación, se destacarán algunos 

procedimientos importantes a la hora de la planificación de la auditoría. 

13.1.2.1 Importancia del conocimiento del negocio 

Como se fue mencionando en otros puntos, es importante poder evaluar los riesgos que afectan a la 

entidad como un todo. El entendimiento de la entidad resulta un aspecto cualitativo clave a la hora de 

establecer la materialidad, evaluar las políticas contables, desarrollar expectativas y en definitiva poder 

diseñar los procedimientos de auditoría más adecuados. Por lo que es importante analizar tanto 

factores externos como internos; lo que es la industria y que riesgos inherentes pueden existir, el 

marco regulatorio, el marco contable, la naturaleza de la entidad, las políticas, objetivos y estrategias 

de la entidad, métodos de medición, sistema de control interno entre otras. El auditor deberá indagar 

a la gerencia procurando el mejor entendimiento posible. Por otro lado, tendrá como gran ayuda el 

sector de las notas de los EEFF con información cualitativa relevante de la empresa. Y también, y no 

menos importante, todo lo que el auditor pueda recabar por sus propios medios enriqueciendo el 

conocimiento de la organización auditada. 

Asimismo, es importante evaluar lo que fue la auditoría pasada, determinar los cambios que se 

produjeron de año a año. Ir a los papeles de la planificación de auditoria de otros años y visualizar los 

puntos más importantes.  

A partir de toda esta información obtenida, el auditor tendrá las herramientas suficientes como para 

poder desarrollar la respuesta general de auditoría. Establecer el alcance, oportunidades y un enfoque 

de la auditoría, para poder diseñar y realizar procedimientos de auditoría suficientes en las 

circunstancias. Y en base a estos obtener la evidencia de auditoria buscada por el auditor para poder 

formar su opinión acerca de los EEFF. 

13.1.2.2 Revisión analítica preliminar 

Los procedimientos analíticos preliminares son uno de los diferentes tipos de evidencia existentes. 

Estos también forman parte de la obtención de un entendimiento del negocio e industria del cliente. 

Podemos hablar de una técnica que es utilizada por el auditor que ayuda a poder definir áreas donde 

deberá poner énfasis en sus procedimientos de auditoría.  

Una vez que se tengan los EEFF al cierre, proporcionado por el cliente se procederá a la realización de 

un análisis a nivel general. Es decir, evaluar las variaciones de los saldos de las cuentas de un año a 

otro. Poder comparar los saldos y evaluar si los saldos a nivel general parecen razonables.  
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Es una etapa previa para iniciar con las pruebas analíticas, por eso es por lo que hablamos de una etapa 

preliminar. Con el fin principal de identificar posibles riesgos que habrá que valorar posteriormente en 

las pruebas sustantivas. En esta revisión de ninguna manera vamos a hablar de que existen errores y 

de propuestas de ajustes. Es importante que quede claro que estamos evaluando riesgos. Es un 

momento para poder evaluar, a priori, la razonabilidad de los saldos, de acuerdo con nuestro 

conocimiento del negocio y lo que fueron los saldos de años anterior. 

 

Al hablar de una etapa preliminar, en auditorías grandes que representan mayor riesgo, muchas veces 

este procedimiento se realiza antes de haber cerrado el ejercicio de forma de ir adelantando con la 

auditoría. Como mencionamos en el apartado anterior, gran parte de la revisión consiste en comparar 

los saldos de un año a otro. Por lo que, para el cada caso de los saldos de las cuentas resultados es 

importante no olvidarse de anualizar los saldos, con el objetivo que la comparación de estos saldos sea 

coherente.  

13.1.2.3 Materialidad 

El objetivo de una auditoría de estados contables es dar al auditor elementos para expresar una 

opinión acerca de si los estados contables han sido preparados, en todos sus aspectos materiales 

(significativos), de acuerdo con el marco contable aplicable. La materialidad debe ser considerada al 

momento de determinar la naturaleza, alcance y oportunidades de los procedimientos de auditoría. 

En líneas generales y siguiendo lo que la NIA 320 nos indica; podemos definir la materialidad como una 

o varias cifras determinadas por el auditor que señalan las posibles incorrecciones o errores materiales 

en los EEFF en su conjunto y en determinados tipos de transacciones, saldos contables o información 

a revelar. Hablamos de errores que individualmente o agregados podrían razonablemente influenciar 

las decisiones económicas que los usuarios tomarían basados en los EEFF.  

A nivel de empresas consultoras que prestan el servicio de auditoría, en general se fijan distintos tipos 

de materialidades. A nivel personal, en mi lugar de trabajo se usan determinadas materialidades que 

me parece interesante destacarlas como para marcar un enfoque:  

-Materialidad general: en virtud de la NIA 320, al establecer la estrategia de auditoria general, el 

auditor deberá determinar la materialidad para los estados financieros en su totalidad. La evaluación 

de la materialidad a nivel general de EEFF se conoce como materialidad general. Es la cantidad máxima 

de errores materiales que podrían existir antes de que la información en los EEFF sea considerada 

como que inducirá a error.  

-Materialidad de análisis: en virtud de la NIA 320, el auditor deberá determinar la materialidad de 

desempeño con el objetivo de evaluar los riesgos de error material y determinar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. También se considera el riesgo de 

acumulación de errores no significativos individuales que puedan hacer que los EEFF estén 

erróneamente expuestos.   

-Materialidad de ajuste o error tolerable: Una vez analizado un rubro en específico, el auditor de 

acuerdo con las diferencias surgidas tomará la decisión si corresponde o no proponer ajuste. Se va a 

basar en la materialidad de ajuste que, si se compara con las otras materialidades, va a ser la menor 

en cuanto a la cifra. Resumiendo, sí al analizar determinada cuenta surgen diferencias mayores a lo 

esperado por el auditor, se va a proponer el correspondiente ajuste por el total de la diferencia.   

 

Sin embargo, a nivel de facultad, y por lo tanto para desarrollar los simulacros de auditoría, nos vamos 

a basar en una materialidad única de forma de simplificar el análisis. Una materialidad que va a ser la 
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de análisis y ajuste. Por otro lado, vamos a establecer también para pruebas sustantivas un margen de 

error tolerable. Que en muchos casos este se define como un porcentaje (%) de la materialidad.  

¿Por qué es importante establecer un error tolerable?  

A nivel práctico, para muchas pruebas, pueden ir surgiendo errores que superen el error tolerable, sin 

embargo, no superan la materialidad definida. Ahora bien, estas diferencias se deben pasar al resumen 

de errores. Si bien las diferencias a nivel individual son menores a la materialidad, una vez sumadas en 

el resumen, el importe puede llegar a ser mayor a la materialidad y por ende esto implicaría un ajuste.  

Asimismo, para pruebas globales en cuentas mayores a la materialidad se establece un umbral. Que a 

nivel de facultad este va a ser: 

• Si no hay confianza en controles es el mínimo entre el 15% del saldo de la cuenta analizada y 

el 45% de la materialidad definida.  

• Si existe confianza en controles es el mínimo entre el 20% del saldo de la cuenta analizada y el 

90% de la materialidad definida. 

Cuando el cálculo global para cuentas mayores a la materialidad definida arroje diferencias mayores al 

umbral, automáticamente se procederá a proponer el ajuste correspondiente.  

 

Determinación de la materialidad 

La NIA no provee guías específicas en la parte cuantitativa, por lo que la materialidad será calculada 

por el auditor aplicando su juicio profesional en la fase de planificación, al establecer la estrategia 

global de auditoría. Es importante que el auditor, en base a todo el conocimiento del negocio que 

pueda llegar a tener, defina un riesgo general para luego poder definir una materialidad con los 

fundamentos necesarios.  

En otras palabras, el nivel de materialidad y los porcentajes utilizados para calcularla, depende de las 

características de la empresa y el entendimiento que tengamos de la misma. 

El auditor al momento de determinar la materialidad deberá considerar aspectos cualitativos y 

cuantitativos. En cuanto a aspectos cualitativos podemos hablar de la complejidad del negocio, el 

volumen de actividad, antecedentes respecto a errores y fraudes, necesidades de los usuarios, 

tendencias de rentabilidad etc. Respecto a lo cuantitativo, como fuimos mencionando, las NIA no 

proveen guías específicas, lo que nos deja bastante claro que estimula el uso del juicio profesional de 

cada auditor. A nivel práctico, el profesional trata de determinar algún componente crítico de los EEFF. 

Y a partir del componente seleccionado establecer un rango en porcentaje (%). La materialidad en 

muchos casos, más que nada en empresas con fines de lucro, es calculada sobre Resultados antes de 

impuestos, aunque también pueden determinarse sobre ingresos, patrimonio, activos entre otros. Eso 

va a depender puramente del criterio del auditor.  

Lo importante es que el monto específico establecido debe ser coherente; con los EEFF tomados como 

un todo y esto implica tanto características cuantitativas como cualitativas. 

13.1.2.4 Determinación de los recursos 

El auditor se va a comprometer con el cliente a realizar un trabajo en donde se va a pactar una fecha 

para emitir el informe. El profesional deberá presupuestar las horas que estimará que le llevará el 

proyecto y en base a eso establecerá los honorarios. Si bien, al correr de la auditoría pueden ir 

surgiendo cambios, la cantidad de horas trabajas no pueden diferir en mucho con las presupuestadas.  

Por lo tanto, este se debe asegurarse que el equipo de trabajo tenga la capacidad y competencia 

técnica apropiada y el tiempo suficiente. Que existencia una eficiencia general en el equipo de trabajo 

y tratar que en ningún momento existan tiempos muertos. Es decir, que el tiempo que se esté cargando 
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al cliente, sea realmente productivo. Igualmente, esto también implica de una colaboración por parte 

del personal del cliente. Que la información solicitada se entregue en tiempo y forma, que se reclamen 

las respuestas a las fuentes externas, que puedan responder las consultas. En otras palabras, que se 

vayan cumpliendo con los pedidos y que no vayan quedando pendientes. Los empleados del cliente 

tienen que entender que, si bien las solicitudes de los auditores probablemente no sea lo más 

importante que tengan que atender, es parte de su labor. Y en definitiva el lograr un dictamen limpio 

que es lo que se pretende, es tarea de todos, tanto del auditor como de la colaboración del cliente.  

 

13.2 Respuestas a los riesgos 

De acuerdo con todo lo que haya surgido de la evaluación de los riesgos en la etapa de planificación 

de la auditoría, es momento que el auditor desarrolle una respuesta apropiada para esos riesgos 

valorados. Me parece interesante citar un fragmento de la NÍA respecto de la respuesta a los riesgos; 

“Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de 

incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos” 

(NIA-ES 3303) 

 Específicamente vamos a hablar de las Pruebas de controles y Pruebas sustantivas. 

13.2.1 Pruebas de control 

Me parece adecuada arrancar este apartado citando un fragmento de la NIA 330 “Respuesta del 

Auditor a los Riesgos Valorados”. “El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de 

obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles 

relevantes(...)” (Federación Internacional de Contadores) 

Como se fue mencionando, es difícil que hoy en día en las empresas no existan un sistema de control 

interno o al menos algún procedimiento para mitigar determinados riesgos. Sin embargo, que exista 

un sistema de control no es garantía que el auditor vaya a hacer confianza en los controles realizados 

y por ende una auditoría con menos pruebas sustantivas. 

El auditor debe probar de alguna forma esos controles con el cometido de reunir evidencia sobre la 

efectividad operacional de los procedimientos de control interno, y en base a esto poder concluir si el 

diseño es el adecuado para prevenir, detectar o corregir errores materiales en los estados 

financieros. Y aquí es donde surgen las Pruebas de controles. Pruebas que necesariamente se deben 

realizar antes de arrancar las pruebas de auditoría ya que en definitiva es lo que me va a definir el 

alcance de auditoría.      

Podemos dividir en 4 tipos de pruebas de control:  

1- Indagación con personal apropiado: Implica tener entrevistas con las personas encargadas de la 

ejecución del correspondiente control, realizar relevamientos y todo lo que pueda sumar para el 

entendimiento del respectivo control, con el principal cometido de obtener evidencia de auditoría 

sobre la eficacia de un control. Importante mencionar que la indagación por sí sola no es evidencia de 

auditoría suficiente para concluir sobre la Eficiencia operativa de un control. Debe complementarse 

con alguna de las otras.  

2-Inspección de documentación relevante: Para este caso se procede a solicitar la documentación que 

respalde la realización del control. En muchas empresas, existen una gran cantidad de controles que 

se realizan diariamente, semanalmente, mensual etc. En general se procede a tomar una muestra del 

ejercicio con determinados días, con el fin de simplificar el trabajo.  
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3-Observación de las operaciones de la compañía:  Básicamente consiste en que el auditor pueda 

observar el funcionamiento de operaciones de la organización.  

4-Re-ejecución del control: Este tipo está muy relacionado con el de anterior. Ya que el auditor procura 

poder observar, junto con el encargado de llevar a cabo el control, que el control se vuelva a realizar.  

 

Para muchos casos y cuando la intención es realizar un buen relevamiento del control, el auditor decide 

pasar por las cuatro instancias. Es decir, como punto de partida tener un encuentro con la persona que 

realiza el control con el fin de comprenderlo al control. Por otro lado, se le puede solicitar una re-

ejecución del control en presencia del auditor, y aquí es donde entra el tema de la observación. Y si es 

necesario, en el caso que se haya sacado una muestra pedirle la documentación de soporte. Hay que 

recordar que muchos controles pueden ser diarios, semanales, mensuales y, por lo tanto, con el fin de 

simplificar el trabajo se trabaja mediante el muestreo.  

Es definitiva, en una entrevista con la persona podríamos cumplir los cuatro procedimientos.  

Es importante poder generar un buen trato con el personal del cliente, siempre con la neutralidad 

necesaria, ya que se va a estar en permanente comunicación con estos durante toda la auditoría.   

 

Ahora bien, ¿qué es lo que va a probar el auditor? Podríamos definir tres etapas en la prueba de 

controles. Se va a evaluar el diseño, verificar su implementación y comprobar su eficacia durante el 

periodo auditado.  

En cuanto a la evaluación del diseño e implementación es básicamente si el control es adecuado como 

para mitigar el riesgo de errores materiales. Por lo que el auditor necesariamente debe considerar 

ciertos factores como, por ejemplo, la posibilidad de que la gerencia se saltee el control, si existen 

muchas variables manuales, cuál es el personal involucrado etc.  

¿Qué pasa si el control falla?  

Como primera alternativa, el auditor debe buscar y probar un control alternativo que realmente pueda 

cubrir el riesgo. De no funcionar lo anterior, se debería cambiar el plan de auditoría ya que en definitiva 

no se pudo lograr la seguridad de control buscada para el saldo cuenta y afirmación. Al referirnos a un 

cambio de plan esto va a implicar que necesariamente el auditor va a tener que obtener toda la 

seguridad de auditoría a través de la seguridad sustantiva, es decir mediante pruebas sustantivas.  

Un aspecto que no hay que dejar pasar por alto, es el tema de la rotación de las pruebas de control. Es 

importante que el auditor tenga claro que, para poder aplicar un plan de rotación, todos los años se 

debe confirmar que no hubo cambios en los mismos. Por lo que deberán existir relevamientos con la 

gerencia y los ejecutores de los controles e inspecciones de los respectivos controles.  

En otras palabras, en el caso que el control interno haya cambiado de año a año, no se va a poder 

aplicar la rotación.  

13.2.2 Pruebas sustantivas 

Hablamos de una etapa crucial de los procesos de auditoría, la cual tiene como objetivo principal el 

obtener evidencia suficiente y apropiada para desarrollar conclusiones en las cuales basar la opinión 

de auditoría posteriormente. Se va a evaluar si la presentación global de los EEFF, incluyendo las 

revelaciones o las aseveraciones están de acuerdo con el marco de referencia de información 

financiera aplicable.  

 

 

 



   

27 

Estilo de pruebas 

13.2.2.1 Pruebas sustantivas de detalle 

Son un estilo de pruebas sustantivas. El propósito de las pruebas de detalle es realizar la prueba de un 

saldo o revelación con evidencia documental de alguna o todas las partidas que componen la población 

para determinar que la misma se encuentre libre de errores materiales.  

Es una prueba que en general se realiza cuando el auditor considera que no existe suficiente confort 

de auditoría con el análisis de los controles de la compañía y las pruebas analíticas sustantivas.  

Para este tipo de pruebas, el auditor va a hacer principal hincapié en el hecho de sacar muestras y 

visualizar documentación; A continuación, procederé a desarrollar algunas etapas y conceptos 

importantes para entender este tipo de prueba. 

Cerrar las composiciones con balance 

Por lo general, al momento de validar un saldo, el cliente nos va a proporcionar un saldo en balance y 

la composición de ese saldo. Como punto de partida tenemos que cerrar esa composición con el saldo 

en balance. A veces resulta un aspecto “obvio” e inequívoco en donde nos podemos preguntar ¿cómo 

es posible que la composición no cierre con balance?, pero ante todo es preferible prevenir. A nivel 

práctico, muchas veces el cliente se puede equivocar al pasar los saldos o se olvida de incluir algunas 

transacciones. Por ende, es fundamental como primer paso cerrar la composición con balance; si esto 

no cierra, no va a tener sentido nuestro posterior análisis. ¿Por qué? En definitiva, lo que va a realizar 

el auditor es validar ese listado con los movimientos del ejercicio. Por lo tanto, si el listado cierra con 

balance, al final de cuentas se estará validando el saldo en balance.    

Definir y evaluar Población 

Para poder sacar una muestra claro está que tiene que existir una población; una población que puede 

ser el total de un saldo, el cual se compondrá por movimientos o partidas dentro del periodo auditado. 

El auditor, de acuerdo con diversos criterios o herramientas de muestreo que utilice, posiblemente 

decida sacar una muestra representativa de la población. En definitiva, es clave que el profesional 

defina claramente la población a analizar. Asimismo, es adecuado que el auditor evalúe esa población. 

Si estamos ante una población homogénea, es decir importes relativamente parecidos o de lo contrario 

una población heterogénea, si encontramos movimientos o importes inusuales etc. En fin, es 

importante poder evaluar a la población para poder luego obtener una muestra lo más representativa 

posible.  

Definir un nivel de evidencia 

De acuerdo con el riesgo general determinado y al riesgo de la prueba, el auditor va a definir un nivel 

de evidencia. Podemos hablar de nivel bajo, moderado o alto. Cuando más alto se defina, el tamaño 

de la muestra se supone que va a ser mayor. 

Obtener la muestra 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con las características de la población se va a establecer 

una muestra lo más representativo posible de la población. Importante destacar que, si bien en la 

mayoría de los casos se opta por obtener una muestra, en otros casos y más que nada cuando la 

población no cuenta con demasiados ítems el auditor puede proceder a tomar como muestra todos 

los movimientos. Es decir, la totalidad de la población.  

Otro aspecto que me parece que está bueno destacar es que, a nivel práctico, con el principal objetivo 

de lograr una mayor integridad en el trabajo, parte de la muestra se solicita del listado al piso y el resto 

del piso al listado. Pasamos a explicar a qué nos referimos:  
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-Del listado al piso: Se procede a pedir la documentación de un movimiento que fue elegido de forma 

aleatoria por el auditor.  

-Del piso al listado:  Se le pide al cliente que nos proporcionó un número x de documentación elegido 

al azar y el auditor se encargará de que este respaldo forme parte de la composición proporcionada 

en un principio.  

Pedir y visualizar la documentación de respaldo 

Una vez obtenida la muestra, el auditor procederá a pedir la documentación que respalden los 

movimientos obtenidas de la composición. Y al referirnos a documentación vamos a hablar de 

evidencia de auditoría como pueden ser facturas, remitos, carpetas de importación, contratos, recibos 

entre otros. Es importante, una vez que se haya proporcionado la documentación por parte del cliente, 

que se deje documentado la información proveniente del documento y también la comparación de 

esta con la información obtenida de la composición.  En caso de existir diferencias, evaluarlas siempre 

teniendo en cuenta la materialidad establecida.  

Definir los errores o excepciones 

Hablamos de otro aspecto fundamental. Documentar lo que sería un error o excepción en la prueba. 

Las excepciones se supone que existen cuando los resultados son diferentes a lo considerado 

aceptado. A modo de ejemplo; Un error podría ser que la documentación de respaldo no exista o que 

las diferencias surgidas superen la materialidad.  

Extrapolación del error 

Las diferencias que surjan de la prueba, cuando se trabajó mediante muestreo, se van a extrapolar. Es 

decir, la diferencia va a aumentar de forma que queda una diferencia representativa de toda la 

población. Se da por entendido que la muestra seleccionada es adecuada y representa 

proporcionalmente a toda la población, por lo que siempre va a ser necesario extrapolar esa diferencia. 

Una diferencia extrapolada que puede ser menor o mayor a la materialidad. De ser menor el 

procedimiento concluirá de manera satisfactoria, de lo contrario el auditor debería profundizar el 

análisis de esas diferencias. Consultar, indagar al personal correspondiente con el cometido de tener 

una explicación razonable de esas diferencias. De no encontrar explicaciones, y como última 

alternativa, se podría pensar en la propuesta de un determinado ajuste.   

13.2.2.2 Pruebas analíticas sustantivas 

Hablamos del otro tipo de prueba sustantiva. Se aplican generalmente a grandes volúmenes de 

transacciones que tienden a ser predecibles con el tiempo. Cuando existen relaciones entre los datos 

y se pueden establecer tendencias a lo largo del tiempo.  

La decisión sobre qué procedimientos de auditoría llevar a cabo, incluyendo si utilizar procedimientos 

analíticos sustantivos, se basa en el juicio del auditor sobre la efectividad esperada y eficiencia de los 

procedimientos de auditoría disponibles para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente 

bajo. A nivel amplio, al hablar de pruebas analíticas sustantivas vamos a hacer referencia a cálculos 

globales y análisis de variaciones. 

A continuación, pasaremos a desarrollar alguna etapa importante para lograr ejecutar procedimientos 

analíticos sustantivos de forma adecuada: 

Identificar el saldo de cuenta y afirmación a probar 

Vamos a hacer referencia a un aspecto de la información general.  El auditor debe identificar la cuenta 

en balance; tanto el número y nombre de cuenta y a que capitulo corresponde. Por otro lado, 

reconocer la afirmación que se va a probar en la prueba. 

Validar la información que se va a utilizar para la prueba 



   

29 

Se entiende que el auditor necesita información proporcionada por el cliente para poder realizar la 

prueba. En otras palabras, tener un punto de partida para luego desarrollar el procedimiento. A modo 

de ejemplo y para clarificar; podemos hablar de planillas de sueldos, listado de contratos, balances 

mensuales, listado de compras, listado de ventas etc. Ahora bien, es una información que nos brinda 

el cliente y no es ninguna evidencia de auditoría, más bien hay que validar esa información, evaluando 

la confiabilidad de los datos sobre los que luego se desarrollara la expectativa. Por ende, la 

interrogante sería ¿cómo determinamos que la información que vamos a utilizar es confiable? Y aquí 

podemos destacar dos maneras:  

-Se obtiene la información de un externo. Es decir, recopilar mediante la investigación independiente 

realizada por el equipo utilizando una fuente apropiada y confiable. 

-Validar esa información a través de pruebas de control y/o pruebas de detalle. A nivel práctico, es 

muy frecuente recurrir a pruebas de detalle para validar listados. A modo de ejemplo; Tenemos que 

probar el saldo de sueldos del año. El cliente nos proporciona la planilla de sueldos del último mes. 

Debemos validar este listado; por lo que recurrimos a una prueba de detalle en donde mediante 

muestreo se solicitará un determinado número de recibos de sueldos. Una vez corroborados y 

verificados los datos de los recibos con los de la planilla, quedará validado ese mes, y a partir de ese 

mes se podrá continuar con el cálculo global.    

Desarrollar una expectativa 

El auditor debe desarrollar una expectativa independiente sobre los montos o índices y evaluar si la 

expectativa es suficientemente precisa para identificar un error que, individualmente o en 

combinación con otros errores, puede causar que los EEFF contengan errores materiales. Es 

importante que se deje claro, además de indicar el monto de la expectativa, definir el procedimiento 

mediante el cual se llega a esa expectativa. 

Definir una diferencia o umbral significativo 

A nivel práctico, el umbral es un % de diferencia tolerado determinado por el auditor, dado un nivel de 

evidencia que este desea obtener y la materialidad de la población de análisis.  

La determinación del umbral que puede aceptarse sin investigación adicional está influenciada por la 

materialidad y el nivel de seguridad deseada de la prueba, tomando en cuenta la posibilidad de que un 

error, individualmente o agregado a más errores, pueda causar que los EEFF contengan errores 

materiales. El umbral puede ser determinado en forma numérica o como un porcentaje de la población 

a testear.  

Cuanto más precisa la expectativa y mayor nivel de evidencia deseado, menor será el umbral. 

Cada auditor y cada firma auditora tiene sus propias formas y métodos de establecer el umbral, pero 

a nivel de facultad se utiliza el criterio mencionado en el apartado de materialidad de este trabajo. 

Computar las diferencias 

Una vez realizado la prueba, ya sea un cálculo global o algún tipo de análisis, es necesario comparar el 

resultado obtenido con el saldo en balance de la cuenta analizada y proceder a computar las 

diferencias. Al hablar de cálculo globales, el auditor da por entendido que siempre van a surgir 

diferencias; ahora bien, se debe evaluar si esta diferencia es menor o mayor al umbral definido. Si es 

menor a este, simplemente se procede a validar el saldo sin necesidad de extrapolar nada, de lo 

contrario pueden aparecer distintas circunstancias: 

6. El auditor se puede replantear o cuestionar si está realizando el análisis adecuadamente. Por lo 

tanto, sería necesario que pueda tomarse un tiempo para rever el cálculo. 

7. El auditor confía en su análisis y en el resultado obtenido. Por ende, procede a indagar y preguntar 

al cliente con el fin de recabar explicaciones razonables que puedan ser evidencia de auditoría. 
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8. El auditor confía en su análisis y las explicaciones por parte del cliente no le son suficientes, por lo 

que procede a proponer un ajuste. 

13.2.2.2.1 Ejemplos de pruebas analíticas sustantivas 

Me parece importante destacar en este punto destacar algunas pruebas importantes que a nivel 

práctico el auditor procede a realizar. 

 

Análisis de tendencias: Corresponde al análisis de los cambios en una cuenta a lo largo del tiempo. 

Algunos análisis básicos de tendencias implican comparar el saldo de balance del periodo anterior 

contra el periodo actual. También pueden existir análisis tendencias registradas con los montos del 

presupuesto y la comparación con el competidor y la industria. 

El análisis de tendencia es más apropiado cuando la cuenta o relación es bastante predecible. Cuanto 

menos predecible, menos apropiado realizar un análisis de tendencias. Cuanto más estable las 

operaciones en el tiempo, más predecible es la relación, lo que hace más apropiado usar varios 

periodos en el tiempo. Usar más períodos puede incrementar la precisión de la expectativa.   

Por ejemplo: si las ventas han aumentado constantemente entre un 4% y un 6% en cada uno de los 

últimos 5 años, nuestra expectativa de ventas en el año en curso al realizar un análisis de tendencia 

podría ser 5% mayor que el año anterior. 

Es muy común, para estos tipos de análisis que el auditor recurra a herramientas como las gráficas, de 

forma que pueda quedar mejor reflejada la tendencia.  

A continuación, se adjunta una imagen con una gráfica, desarrollando una expectativa de ventas 

durante el año de acuerdo con el conocimiento que se tiene de otros años.  

 
Figura 3-Fuente: Presentación Sesión técnica PwC 

 

Análisis de razonabilidad: Hablamos del análisis de una cuenta de balance a través del desarrollo de 

un cálculo definiendo una expectativa basada en información financiera, no financiera o ambas.  

Por ejemplo: Un análisis de sueldos mediante un cálculo global. Basándonos en la cantidad de 

empleados, sueldos y porcentajes de cargas sociales, etc. 

 

Análisis de ratios: Nos referimos a una comparación en el tiempo de relaciones entre cuentas de 

balance o entre información financiera y no financiera. 
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Por ejemplo: Comparación de márgenes (liquidez, actividad, % de ganancia sobre el patrimonio, etc.); 

comparación del margen de ganancia de la empresa versus el de la industria o el de sus 

competidores. 

Análisis de “scanning”: Es la identificación de ítems o partidas anormales dentro de la cuenta de 

balance a partir de escaneo de mayores, listados, asientos, conciliaciones etc. 

Por ejemplo: “Scanning” de honorarios, “scanning” de asientos inusuales.     

13.2.2.3 Pruebas de impredecibilidad 

A nivel práctico, es bastante recurrente que la misma firma auditora le realice por años consecutivos 

la auditoria al mismo cliente. Si bien, de año a año, hay procedimientos que ineludiblemente se van a 

repetir ya sea porque son obligatorios o porque son cuentas que todos los años resultan materiales, el 

auditor debe tratar de ser lo menos predecible posible al realizar los procedimientos. Es decir, que 

para el cliente no se le haga algo monótono y en definitiva sepa de antemano todo lo que el auditor le 

va a solicitar. Y por ende es importante que existan procedimientos que no sean algo tan predecible 

para el cliente. 

Con las pruebas de impredecibilidad, el auditor va a buscar al menos que existan pruebas nuevas que 

años anteriores no se hayan realizado. Va a tratar de “atacar” y profundizar distintos rubros, que 

probablemente no sean materiales, pero en donde igualmente puede existir algún tipo de riesgo de 

error o de fraude. Muchas veces, resulta un tema bastante complejo de resolver para el auditor. 

 

13.3 Cierre del proceso 

En este apartado se dará a conocer lo que abarca el cierre del proceso de auditoría, luego de los 

procedimientos realizados dando respuestas a los riesgos valorados en un principio. En esta etapa el 

auditor trata de evaluar distintos puntos para luego pasar a lo que sería la carta de gerencia e informe 

final.  

13.3.1 Evaluación de la evidencia 

Vamos a hablar de los procedimientos analíticos finales. Los cuales van a tener un propósito de 

identificar riesgo de error material no reconocido previamente, corroborar las conclusiones obtenidos 

durante el proceso de auditoría y poder ayudar a concluir sobre la razonabilidad de los EEFF. Asimismo, 

esto implica una revisión de la materialidad. La materialidad no es un aspecto que se calculó durante 

la planeación y va a ser estática durante toda la auditoría, sino que puede ser modificada si el auditor 

lo considera necesario.  En base a todo esto, el auditor evaluará la necesidad de modificar o realizar 

más procedimiento de auditoría.  

 

Evaluación de errores 

Una etapa que tiene como principal objetivo evaluar si los EEFF contienen errores materiales. Errores 

que pueden surgir como resultados de; desarrollo de los procedimientos de auditoría, extrapolación 

de los errores de una muestra, desacuerdo con estimaciones contables, errores de años anteriores no 

corregidos, presentación de los EEFF etc. Ya es importante ir adelantando que tipos de errores pueden 

ser, ya pensando lo que sería el dictamen final del auditor:  

1) Violación al marco normativo aplicable: Los EEFF no cumplen en su totalidad con la normativa 

aplicable. Podemos hablar de problemas de valuación y exposición. 
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2) Limitación al alcance: Existe una carencia de elementos de juicio suficientes que permiten 

opinar sobre determinados aspectos de los EEFF. A modo de ilustración:  

- No haber podido efectuar solicitudes de confirmación de saldos 

- No haber podido presencia recuentos físicos, arqueos o corte de documentación. 

-  Faltantes de documentación 

- No recibir una respuesta de los asesores legales 

3) Incertidumbre sobre hechos futuros: Valga la redundancia, cuando no se tiene claridad sobre 

la situación de algún aspecto relevante de la entidad y por ende existe incertidumbre de cara 

al futuro. Algunos casos recurrentes pueden ser: 

-Juicios o demandas contra la empresa pendientes de resolución, en donde exista una 

probabilidad que se concrete y una imposibilidad clara de determinar el monto reclamado. 

-Exista alguna resolución pendiente por parte de organismos fiscales por consultas realizadas 

por la entidad respecto de la aplicación de determinados criterios. 

13.3.2 Carta de gerencia 

Podemos definir la carta de gerencia como una nota que deben hacer los responsables del tratamiento 

de la información financiera como consecuencia de la auditoría de los EEFF. El auditor debe obtener 

una carta escrita de la gerencia en la que:  

-Reconozca su responsabilidad por la presentación de los EEFF de acuerdo con las normas contables 

adecuadas o la normativa aplicable correspondiente, y que ha aprobado los mismo. 

-Provea información sobre los asuntos materiales relacionados a los EEFF, cuando no exista evidencia 

de auditoría suficiente. 

-Reconozca el conocimiento sobre el alcance y objetivos del trabajo de auditoría. 

-Reconozca su responsabilidad sobre el funcionamiento del control interno y sobre las irregularidades 

o fraudes que se hubiesen cometido. 

-Expresa que considera que los errores no corregidos presentados por la auditoría, individuales o en 

conjunto, no son materiales para el conjunto de EEFF. 

Algunas consideraciones importantes: 

La carta de gerencia no puede estar firmada en una fecha anterior a la fecha del dictamen por el simple 

motivo que los EEFF pueden sufrir ajustes hasta la fecha del informe.  

Por otra parte, la carta de gerencia se debe adaptar a cada cliente, debe ser “a medida” para reflejar 

los asuntos específicos relacionados a cada entidad. De ninguna manera se a poder usar la misma carta 

de gerencia para dos clientes distintos. 

Por último, si la gerencia se rehúsa a firmar la carta de gerencia o no incluye en la misma algún asunto 

que el auditor considere necesario; constituirá una limitación al alcance y puede determinar una 

opinión calificada o una abstención de opinión (tipos de opiniones que se desarrollaran en el próximo 

punto). 

13.3.3 Identificación de litigios o reclamos 

El auditor debe realizar las indagaciones adecuadas a la gerencia para obtener las declaraciones 

necesarias en cuanto a los litigios y reclamos, en donde revisará memos y correspondencia con los 

asesores legales. Asimismo, el auditor deberá comunicarse con los abogados de la entidad. Debe ser 

enviada una carta por parte de la compañía auditada donde se solicite informe a los auditores de la 
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existencia de litigios o reclamos, la estimación de las implicancias financieras de los mismos y los costos 

en que deben incurrir.  

En el caso excepcional que la gerencia del cliente se niegue a permitir que el auditor pueda 

comunicarse con sus asesores legales, esto podría constituir una limitación al alcance y por ende podría 

impactar en la opinión a emitir en el informe final.  

13.3.4 Informe del auditor independiente 

Hablamos de un informe emitido por el auditor, de no más de 4 hojas, que es lo que resumirá todo lo 

desarrollado en el proceso de auditoría. Será el producto final del auditor, lo que este le emitirá al 

cliente.  

¿Qué incluirá este informe? 

Este informe final deberá contener algunos puntos importantes mínimos que pasaré a citar a 

continuación: 

-Deberá contener el nombre de la sociedad auditada. 

-Los estados contables que se hayan auditado. En general vamos a hablar del estado de situación 

patrimonial, estado de resultados, evolución del patrimonio y de origen, flujo de fondos y las notas 

correspondientes que contienen un resumen cualitativo de los puntos más relevantes de la entidad. 

-La responsabilidad de la dirección de la sociedad en relación con los EEFF. 

-Las bases contables, es decir, las normas contables vigentes para la presentación de los EEFF. 

-En base a que se realizará la opinión. Se efectuará el examen de auditoría de acuerdo con una norma. 

A nivel global vamos a hablar de las Normas Internacionales de Auditoría.  

- La responsabilidad del auditor, de acuerdo con las NIAS. 

-La declaración de independencia por parte de todos los auditores involucrados, respecto a la Sociedad 

de acuerdo con las disposiciones del código de ética para profesionales de la Contabilidad del consejo 

de Normas Internacionales de ética para contadores. Cabe destacar, que si bien es un solo auditor el 

que firme el informe, todos los integrantes del grupo de trabajo deben presentar independencia 

evitando cualquier tipo de conflicto de intereses. 

-Por último, y no menos importante, la opinión sobre la razonabilidad de los EEFF de la entidad. 

13.3.4.1 Tipos de opinión 

Todos los procedimientos realizados en el tiempo de trabajo, se resumirá en una opinión. Es el medio 

a través del cual el auditor comunica sus conclusiones. Conclusiones que tendrán el interés de todos 

los usuarios; como socios, directores, inversores, proveedores, bancos, público en general etc. 

Claramente, que de acuerdo con los resultados de las pruebas se emitirá un tipo de opinión. 

Anteriormente habíamos hecho referencia a los tipos de errores o naturaleza del problema; violación 

al marco contable, limitación al alcance e incertidumbre sobre hechos futuros. Asimismo, el auditor ha 

definido una materialidad mediante juicio profesional. A partir de estos dos aspectos se emitirá la 

opinión. A continuación, pasaré a mencionar los tipos y sus características: 

1) Dictamen favorable: Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades expresa que el 

auditor está satisfecho en todos los aspectos significativos de los EEFF. Por ende, para los tres 

tipos de errores ya mencionados; o no existe el error o si se encontrara, no sería material por 

lo que no impactaría en la opinión. 

2) Favorable con salvedad: En el caso que el auditor no pueda aplicar uno o varios 

procedimientos de auditoría, y estos procedimientos no practicados el auditor los considera 
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necesarios para la obtención de la evidencia de auditoría suficiente, con el fin de poder 

satisfacerse que las cuentas de los EEFF sean razonables.  

3) Favorable con párrafo de énfasis:  Si bien vamos a hablar de una opinión favorable, en el 

informe se incluirá un párrafo, que refiere a una cuestión presentada o revelada en los EEFF 

que, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios 

comprendan los EEFF y por ende se hace necesario incluirlo en un párrafo aparte.  

4) Adversa: Una opinión adversa o desfavorable supone manifestarse en sentido que las cuentas 

tomadas en su conjunto no representan razonablemente la imagen de la entidad. Para estos 

casos, es preciso que el auditor haya identificado errores, incumplimientos de principios y 

normas contables generalmente aceptadas que hayan impactado significativamente en la 

razonabilidad de los saldos. 

5) Abstención de opinión: Se entiende que el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para 

formarse una opinión sobre la razonabilidad de los EEFF, por lo que debe manifestar en su 

informe que no le es posible expresar una opinión.  

13.3.4.2 Ejemplo de dictamen con párrafo estándar 

 

Informe de auditoría independiente 

Señores  

Directores y Accionistas de  

(XX S.A) 

 

Opinión con salvedades 

Hemos auditado los estados financieros de XX S.A, que incluyen el estado de situación financiera al 

XXXXXXX y los correspondientes estados de resultados, del resultado integral, de flujos de efectivo y 

cambios en el patrimonio neto por el ejercicio terminado en esa fecha y las notas a los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, excepto por el posible efecto que surgirá de lo expresado en el párrafo 

Fundamentos para la opinión con salvedades, los estados financieros adjuntos presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Sociedad al XXXXXX, 

los resultados de sus operaciones, y sus flujos de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha de 

acuerdo con (normas contables adecuadas en Uruguay/Normas Internacionales de Información 

Financiera) 

 

Fundamentos para la opinión con salvedades 

En caso de existir salvedades, se agregarán acá los párrafos con los fundamentos 

 

Hemos realizados nuestra auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria (NIA). 

Nuestra responsabilidad bajo esas normas se describen en la sección Responsabilidad del Auditor por 

la Auditoria de los Estados Financieros de nuestro informe. Nosotros somos independientes de la 

Sociedad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para profesionales de la contabilidad 

del Consejo de Normas Internacionales de Ética para los contadores y hemos cumplido de nuestra 

responsabilidad de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria 
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que hemos obtenido brinda una base suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión con 

salvedades. 

 

Énfasis en ciertos asuntos 

Detalle (este párrafo se incluye sólo en caso de que el auditor desea enfatizar ciertos asuntos, de lo 

contrario no se incluye nada) 

 

Otros asuntos 

Detalle (este párrafo se incluye sólo en caso de que el auditor desea enfatizar ciertos asuntos, de lo 

contrario no se incluye nada) 

 

Responsabilidad de la Dirección por los Estados Financieros 

La Dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 

acuerdo con (normas contables adecuadas en Uruguay/Normas Internacionales de Información 

Financiera), y por el sistema de control interno que la Dirección determine necesario para permitir la 

preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o 

error.  

 

Al preparar los estados financieros, la Dirección es responsable por evaluar la capacidad de la Sociedad 
de continuar como un negocio en marcha, revelando, si es aplicable, asuntos relacionados a dicha 
capacidad y al uso de la base de negocio en marcha como supuesto fundamental de las políticas 
contables, a menos que la Dirección tenga la intención de liquidar la Sociedad, cesar operaciones, o no 
tenga otra alternativa que hacerlo. 
 
La Dirección es responsable de supervisar el proceso de preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la Sociedad. 
 
Responsabilidades del Auditor por la Auditoría de los Estados Financieros 
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es 
una garantía de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA siempre detectará errores 
significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de fraude o error y se consideran 
significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien las decisiones 
económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIA, nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. 
Adicionalmente: 
   

• Identificamos y evaluamos el riesgo de que existan errores significativos en los estados 
financieros, ya sea debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo 
proveniente de un fraude es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, manifestaciones intencionalmente 
incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno. 

• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el 
propósito de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
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circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del sistema 
de control interno de la Sociedad. 

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y sus revelaciones realizadas por la Dirección. 

• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la Dirección de la base contable de 
negocio en marcha y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan arrojar dudas 
significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como un negocio en marcha. 
Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro dictamen de auditoría 
debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, 
si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se 
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 
Sin embargo, eventos o condiciones futuras podrían provocar que la Sociedad deje de ser un 
negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluyendo las reservaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que se logre una representación razonable de los mismo. 

 
Entre otros temas, nos comunicamos con la Dirección en relación al alcance y la oportunidad de los 
procedimientos de auditoría, los hallazgos significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso 
de haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de control interno que hubiésemos 
identificado en el transcurso de nuestra auditoría. 
 
(Fecha) 
(Nombre) 
Firma auditora 

14 IMPORTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN EN AUDITORÍA       

Es fundamental que el auditor entienda la importancia de la documentación al momento de realizar 

una auditoría. Debe haber un sustento suficiente para lo que es el informe final, es decir, demostrar 

que el trabajo de auditoría fue realizado. Y, en definitiva, es lo que va a hacer el trabajo del auditor del 

día a día. El informe es un simple resultado de todos los procedimientos hechos. 

Todo debe quedar documentado; actividades de planeación, pruebas de control, pruebas sustantivas, 

papeles de cierre y todo lo que el auditor considere necesaria.  

¿Por qué le damos tanta importancia a este aspecto? 

Ante cualquier inconveniente que surja en un futuro, el principal respaldo para el auditor va a ser los 

papeles de trabajo. Asimismo, existen inspecciones por reguladores y en las grandes firmas controles 

de calidad. Por ende, la mejor “aspirina” para un auditor ante cualquier circunstancia, va a estar 

centrado en el respaldo que se generó al ir documentando todo lo realizado.  

15 MÓDULO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PRÁCTICO 

En esta sección de investigación el trabajo se enfocará en el simulacro de auditoría para dos sociedades 

reales. Unión Capital AFAP y CONAPROLE. Vamos a hablar de dos entidades que tienen publicados sus 

estados financieros auditados. Hablamos de información de acceso público, que cualquier ciudadano, 

con acceso a internet, puede encontrar.  

Para cada entidad identificada, se realizará los siguientes procedimientos: 
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1) Efectuar un relevamiento y análisis exhaustivo a efectos de poder confeccionar el 

conocimiento del negocio. Resumir los principales aspectos relevados y la utilidad de cada uno 

de ellos en el proceso de auditoría a realizar. 

2) Definir el riesgo general de auditoría para el trabajo con la fundamentación correspondiente. 

3) Determinar la materialidad justificando la decisión. 

4) Realizar la revisión analítica preliminar.   

5) Confeccionar el programa de trabajo, detallando riesgos identificados para cada capítulo y 

pruebas de auditoría para mitigar esos riesgos. 

6) Seleccionar 6 rubros de los estados financieros y desarrollar en forma práctica las pruebas de 

auditoría mencionadas en el módulo teórico. 

7) Analizar el dictamen de auditoría emitido por el profesional independiente. Plantear dos 

escenarios alternativos.  

 

15.1 Unión Capital AFAP 

15.1.1 Análisis sobre conocimiento de la entidad 

En base a lo brindado por los EEFF de la entidad, haciendo especial énfasis en lo que son las notas con 

información relevante de la empresa y por otro lado buscando información por los medios al alcance 

que tenemos, como lo es el internet, tratamos de realizar un relevamiento y análisis a efectos de poder 

confeccionar un conocimiento adecuado del negocio. 

 

Unión Capital AFAP SA (la “Sociedad” o la “Administradora) es una sociedad anónima cerrada que tiene 

por objeto exclusivo la administración de un fondo de ahorro previsional (que comprende al subfondo 

de acumulación y subfondo de retiro) de acuerdo con la Ley 16.713 del 3 de setiembre de 1995 y sus 

normas reglamentarias. Con fecha 1 de julio de 2008 el Banco Itaú Uruguay SA adquirió el 100% de las 

acciones de Unión Capital AFAP SA. 

El BCU ejerce la supervisión de la Administración y del funcionamiento del Fondo de Ahorro 

Previsional.  

Como mencionamos el FAP está compuesto por dos subfondos, el subfondo de acumulación (82% del 

total) y el subfondo de retiro (18% del total). 

Existen afiliados próximos a la etapa de la jubilación que cuentan con ahorros en los dos subfondos, 

por lo que son dueños de la suma de los saldos. A medida que se aproximan a la edad de jubilarse, sus 

ahorros son transferidos paulatinamente al subfondo de retiro hasta tener todo su saldo en el mismo. 

Dicho fondo tiene menor volatilidad, para lograr una mayor previsibilidad a la hora del retiro. 

 

Por otro lado, los estados contables de la administradora se presentan de acuerdo con las normas 

legales y las normas contables y de presentación dictados por la Superintendencia de Servicios 

Financieros del BCU.  

En cuanto a la moneda funcional y moneda de presentación de los estados contables, estos se 

preparan y se presentan en pesos uruguayos (UYU), que es la moneda en la cual se deben llevar los 

registros contables de acuerdo con lo establecido por el BCU.  

 

Introducción AFAP  

https://www.youtube.com/watch?v=U4N0W-3DM58
http://www.enunion.com.uy/articulos/el-subfondo-de-retiro-despues-de-dos-anos
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Las AFAPS surgen en el año 1996, luego de un cambio estructural en el BPS y la seguridad social. Con 

la firme intención, por parte de BPS, de poder descentralizar el pago de las jubilaciones. Es decir, que 

la seguridad social no esté 100% centralizada en el BPS.  

La sigla AFAP significa “Administradora de Fondos de Ahorro Previsional”.  Son empresas privadas que 

administran parte del aporte de los trabajadores afiliados para que en el futuro tengan una mejor 

jubilación. Las AFAP y el BPS (Banco de previsión social) forman en conjunto el actual Sistema 

Previsional, llamado Sistema Previsional Mixto. En la AFAP, cada afiliado tiene una cuenta a su nombre 

y que se compone de sus aportes y de las ganancias que generan las inversiones que realiza la 

administradora. Estas inversiones son reguladas por ley y controlas por el Banco Central del Uruguay. 

¿Por qué hablamos de un Sistema previsional Mixto? 

Todos los trabajadores del rubro de industria y comercio están obligados a aportar al BPS. Este 

organismo estatal es el encargado de recibir el aporte del trabajador, llevar su historia laboral y ser el 

único organismo en pagar algunas prestaciones “no contributivas” como pensión a la vejez e invalidez, 

asignaciones familiares, etc.  

Además de aportar al BPS, muchos trabajadores están obligados por su salario a aportar a una AFAP. 

Aquellos que no estén obligados pueden igualmente afiliarse si lo creen conveniente. En cualquier 

caso, los trabajadores siempre aportan a la seguridad social el 15% de su sueldo nominal, sin importar 

si aportan solo al BPS o al BPS + AFAP.  

La AFAP se encarga de administrar la cuenta de los trabajadores con el fin de aumentar el ahorro en 

cada una de ellas. Para esto, la AFAP invierte de forma responsable el dinero de las cuentas y luego 

vuelca en ellas la ganancia obtenida de las inversiones.  

Las cuentas administradas por la AFAP son propiedad de cada trabajador y siempre lo beneficiarán a 

él o a sus allegados (en el caso de fallecimiento o incapacidad). 

¿En qué puede invertir una AFAP? 

Las AFAPS van a invertir el dinero de cada afiliado, ahora bien, las inversiones no van a poder ser 

cualquier tipo. Cabe destacar, que las inversiones que realizan las AFAPS están reguladas por ley y 

custodiadas en el BCU. La ley 16.713 reglamenta como y donde pueden invertir las AFAPS. Invierten 

en bonos del estado y en áreas productivas. El BCU, coherentemente, va a procurar que el mayor 

porcentaje del capital invertido se quede en el país, favoreciendo las inversiones en el Uruguay y por 

ende una economía más sustentable y productiva. Una parte de la inversión deberá ir volcado al sector 

productivo, es decir, inversiones para financiar empresas u organizaciones en marcha. Se invierte en 

energía, vivienda, industria, forestación, infraestructura, transporte etc.   

 

Comprensión de la entidad y su entorno 

A nivel de competitividad del mercado, en el Uruguay existen únicamente 4 AFAP: República, Sura, 

Unión Capital e Integración. Por lo que no podemos de hablar ni de un nivel baja ni alto, 

estableceremos un nivel normal de competitividad. Si bien existe competencia, incluyendo demanda, 

capacidad y precio, ya que hay competidores, no podemos hablar de una gran competencia dado a 

que son solo 4 AFAP en todo el país. Según datos del BCU la participación de mercado en función del 

número de afiliados al 31/12/2019 representa: República AFAP 39,4%, AFAP Sura 22,8%, Unión Capital 

AFAP 21,6% e Integración AFAP 16,2%.  

En cuanto a los factores regulatorios relevantes, todas las AFAP se encuentran regulado por las normas 

del Banco Central del Uruguay, por lo que vamos a establecer un entorno altamente regulado.  

Por otro lado, me voy a inclinar por una estabilidad en las condiciones económicas a nivel general. Un 

contexto uruguayo en donde se supone que las personas en actividad tienden a estar empleadas y 
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cada vez más se procura que los trabajadores estén en planilla, aportando y gozando de los beneficios 

del BPS. 

Yendo específicamente a Unión Capital y respecto a la naturaleza de la entidad: 

- Esta cuenta con una locación operativa única ubicada en Montevideo, 

- La locación de las operaciones es nacional, es decir, el servicio que presta es a nivel del país, 

- En cuanto a las fuentes ingresos, la AFAP tiene como principales fuentes de ingreso las 

comisiones y Reserva Especial, por lo que vamos a hablar de una cantidad limitada de ingresos. 

Por un lado, las comisiones que le cobra a sus afiliados cada vez que se vuelcan sus aportes 

mensualmente. Este va a constituir el ingreso más importante para la administradora. Por otro 

lado, la administradora tiene una ganancia por Reserva Especial, por un monto bastante por 

debajo de la primera fuente de ingreso mencionada. 

La Reserva Especial es una de las garantías que prevé la ley para el funcionamiento seguro del 

Sistema Mixto. Es una reserva monetaria integrada por el aporte de todas las administradoras, 

quienes están obligados a aportar un porcentaje determinado en función de la parte del Fondo 

de Ahorro Previsional (FAP) que le corresponde. La reserva especial está destinada a cubrir la 

tasa de rentabilidad mínima del régimen si esta diferencia no pudiera ser cubierta por el Fondo 

de fluctuación de rentabilidad. Ese aporte lo debe realizar la administradora y no sale de la 

cuenta individual de los trabajadores.  

- La administradora no tiene una dependencia específica en clientes o proveedores clave. Los 

clientes podríamos definirlos como los afiliados que mes a mes vuelcan parte de su aporte a la 

seguridad social, a la Administradora. 

- En cuanto a las actividades de inversión, se dedica a la inversión en activos, administrando 

fondos de pensión de los afiliados. Está en competencia continua con las otras 

Administradoras de forma de obtener la mejor rentabilidad para poder captar más afiliados. 

Ya que el ingreso de la administradora es la comisión que le cobra a sus afiliados cada vez que 

se vuelcan sus aportes mensualmente. 

15.1.2 Riesgo general de auditoría 

Factores para tener en cuenta para definir el riesgo de auditoría: 

1) Es una entidad que se encuentra regulada por el BCU. Al igual que la administradora está sujeto 

a controles por parte del BCU, la firma de auditoría externa también puede ser inspeccionada 

ante cualquier situación si así lo considera el órgano regulador. Por ende, los papeles de 

trabajo pueden ser revisados en cualquier momento.  

Por otro lado, la administradora; diaria, semanal, mensualmente está obligado a enviar 

informaciones al BCU. Este órgano regulador necesita estar al tanto de la situación en cada 

AFAP en todo momento. En base a estas informaciones elaborará informes que serán públicos 

para cualquier ciudadano.   

2) Junto al BPS, conforman el sistema previsional mixto, con todas las responsabilidades que esto 

implica. Por lo que son parte de la financiación de la seguridad social del país. Manejan e 

invierten dinero que es propiedad de un porcentaje de trabajadores del Uruguay. Las 

inversiones realizadas por la AFAP y el éxito que estas tengan, en definitiva, es lo que va a 

marcar el aumento de la cuenta personal de cada afiliado.   

3) Desde la creación de la Unión Capital AFAP aún no se han empezado a pagar las jubilaciones. 

Si bien la administradora tiene gastos, como pueden ser las remuneraciones al personal, 

honorarios y alquiler del edificio, en estos años de funcionamiento los resultados siempre 
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fueron de ganancias. Por decirlo de una manera informal, están siendo años “dulces” a nivel 

de resultados para la administradora. El gran desafío va a estar al momento que comiencen a 

abonar las partidas correspondientes a cada afiliado.   

4) Existe un área de operaciones. Encargada de llevar a cabo los controles que la gerencia 

considere necesario. Por otro lado, un área de riesgos, con funciones claves en cuanto a la 

evaluación de todo tipo de riesgos; riesgos de mercado, financieros, de crédito y de liquidez.  

5) Además de auditoría externa, la administradora tiene una auditoría interna, la cual es 

permanente durante todo el año, a diferencia de la externa. Una vez por mes la firma 

encargada de la auditoría interna arriba al lugar con el cometido de examinar determinados 

procedimientos claves.  

Alguno supuestos: 

- El mercado y el ambiente competitivo se ha mantenido bastante constante en todos estos 

años; debido a la naturaleza del negocio, no existe actividad cíclica o por temporadas.  

- Experiencias de auditoría externa de otros años indican que en todas se ha hecho confianza 

en controles y que no han existido grandes errores materiales o algún acto de fraude. Los 

dictámenes siempre han sido “limpios”.  

 

Concluyendo, si bien hablamos de una entidad regulada por el BCU, lo que nos indicaría claramente 

un riesgo alto, vamos a inclinarnos a efectos del trabajo, por un riesgo medio. Estamos ante una 

organización que tiene un control interno bastante sólido, con una auditoría interna evaluando y 

asesorando permanentemente y si nos basamos en las auditorías externas anteriores las opiniones 

siempre fueron “limpias”, sin grandes errores materiales. Asimismo, a nivel de fraudes, la experiencia 

indica que no se han detectado actos fraudulentos grandes que pueda poner en riesgo la auditoría.      

15.1.3 Determinación de la Materialidad para Unión Capital AFAP 

Como se mencionó en la parte teórica, se debe elegir un componente crítico de los EEFF, y en base a 

este y el porcentaje establecido, calcular la materialidad. Lo desarrollamos a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia (herramienta Excel) 
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Fuente: Elaboración propia (herramienta Excel) 
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15.1.4 Revisión analítica preliminar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ACTIVO  
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CUENTAS DE PASIVO 

 

 

 



   

46 

 



   

47 

 



   

48 

 
 

 

 

CUENTAS DE PATRIMONIO 
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CUENTAS DE INGRESOS 
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Para el caso de la cuenta Ganancia en Reserva Especial, lo analizo al analizar la cuenta de activo FAP 

Reserva Especial. Ver en ese análisis. 

 

 

 

CUENTAS DE EGRESOS 
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Para el caso de la cuenta Pérdida en Reserva Especial, lo analizo al analizar la cuenta de activo FAP 

Reserva Especial. Ver en ese análisis. 

15.1.5 Programa de trabajo 

En este apartado procederemos a desarrollar los riesgos para cada capítulo que se definieron como 

rubros a analizar de acuerdo con la materialidad definida. Por otro lado, vamos a identificar las 

aseveraciones correspondientes y por último las pruebas sustantivas que se podrían elaborar con el 

fin de obtener evidencia de auditoría y por ende mitigar los riesgos definidos. 

 

 

RUBRO RIESGOS IDENTIFICADOS ASEVERACIONES 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

PLANIFICADAS 

ACTIVO    

Banco 

El saldo puede estar sobrevaluado debido a 

que:   

 

Se han registrado depósitos bancarios 

ficticios. Existencia 

Obtención de confirmación de saldos 

bancarios al cierre. 

 

Se han duplicado el registro de depósitos de 

efectivo. Valuación 

Probar las conciliaciones bancarias al 

cierre. Analizar las 

 

Se han registrado depósitos por importes 

superiores a los realmente ingresados.  

partidas conciliatorias en caso de ser 

materiales. 

 

No se han registrado egresos de fondos. Por 

ejemplo; no se contabilizaron   

 

cheques librados, transferencias de fondos a 

terceros, o gastos y comisiones   

 bancarias.   

 

Se han malversado/robados depósitos 

bancarios sin haberse registrado la   

 correspondiente pérdida.   

    

 

El saldo del rubro puede estar subvaluado 

debido a que:   

 No se han registrado depósitos de efectivo. Integridad  

 

Se han registrado depósitos de efectivo por 

importes inferiores a los realmente Valuación  

 depositados.   

 

Se han duplicado el registro de cheques 

emitidos.   

 

No todas las cuentas bancarias se han 

registrado en el mayor general.   

    

 

El saldo del rubro puede estar sobrevaluado 

porque la entidad ya no tiene más   
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derechos sobre algunos o todos los activos 

registrados. 

Derecho y 

obligaciones  

Anticipos y 

retenciones 

impositivas 

El saldo del rubro puede estar sobrevaluado 

debido a que:   

 

Se han registrado anticipos ficticios durante 

el ejercicio. Existencia 

Obtención de consulta a DGI con todos 

los anticipos que 

 

Se han registrado anticipos ficticios durante 

el ejercicio. Integridad se fueron efectuando durante el año. 

 

Que no se hayan dado de baja el anticipo 

contra la provisión al final del ejercicio. 

Derechos y 

obligaciones 

Visualización de declaraciones juradas 

de impuestos. 

 

Que no se hayan retenido importes por 

arriba de los establecidos por ley.   

    

 

El saldo del rubro puede estar subvaluado 

debido a que:   

 

No se hayan registrado los anticipos en su 

totalidad.   

 

Que no se hayan retenido los impuestos de 

la contraparte correctamente.   

Inversiones 

Valores 

Públicos  

El saldo del rubro puede estar sobrevaluado 

debido a que:   

 

Se han registrado altas ficticias de 

inversiones. Para este caso hablamos de 

letras de regulación monetarias. Existencia 

Obtención de confirmaciones 

(respuestas) por parte de 

FAP-Reserva 

Especial 

Se ha duplicado el registro de altas de 

inversiones. Corte (tardío) 

terceros al cierre. Para este caso Banco 

Itaú. 

 

Se han registrado altas de inversiones por 

importes superiores a los realmente 

ingresados.  

Recálculo para las letras, en función de 

las tasas definidas 

 No se han registrado bajas de inversiones.  

por el BCU. Previamente validada 

existencia con 

 Se ha malversado/robado inversiones sin  confirmaciones 

 

haberse registrado la correspondiente 

pérdida.   

 

Inversiones adquiridas después del cierre del 

ejercicio que se han registrado 

incorrectamente como alta del ejercicio 

corriente.   

    

 

El saldo puede estar subvaluado debido a 

que:   
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Las adquisiciones de inversiones, sobre las 

cuales la entidad tiene propiedad no están 

registradas. 

Integridad 

Corte 

(temprano) 

  

 

Las inversiones adquiridas por la 

administradora se imputaron a gasto en 

lugar de activarse.   

 

Inversiones adquiridas antes del cierre del 

ejercicio que se hayan registrado 

incorrectamente como altas del ejercicio 

siguiente.   

    

    

    

    

    

PASIVOS    

Deudas 

Diversas 

El saldo del rubro puede estar sobrevaluado 

debido a que:   

Provisiones 

salariales 

Se han provisionado premios o bonos no 

autorizados, o por encima del importe   

 

establecido, u otras obligaciones laborales 

que realmente la entidad no adeuda al cierre 

de ejercicio Existencia 

Revisión por sobrevaluación de 

beneficios a empleados adeudados 

distinto a sus remuneraciones. 

  

Derechos y 

obligaciones  

 

Se han provisionado conceptos que no son 

pasivos laborales conforme a las Valuación  

 

normas contables de referencia (por 

ejemplo; provisión para indemnizaciones   

 

sin que hayan decidido ni comunicado las 

desvinculaciones; ciertas licencias).   

 

Que se hayan provisionado comisiones a los 

asesores comerciales (vendedores)   

 

cuando no se confirmó realmente la 

afiliación del trabajador a la AFAP.   

    

 

El saldo del rubro puede estar subvaluado 

debido a que:   

 

No se encuentran registrado el total de 

remuneraciones devengadas adecuadas Integridad 

Procedimiento analítico sustantivo 

(cálculo global) para 

 al personal al cierre de ejercicio. 

Derechos y 

obligaciones 

probar el pasivo por remuneraciones al 

cierre de ejercicio. 

 

Remuneraciones pagadas por servicios con 

posterioridad al cierre de ejercicio Corte  
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se contabilizaron incorrectamente ante de 

esa fecha. Valuación  

 

No se encuentran debidamente 

provisionadas las retenciones y las cargas  

Identificar contingencias y 

compromisos mediante 

 patronales devengadas adeudadas al cierre.  circularización de asesores legales. 

 

La administradora puede contratar personal 

y no registrar su remuneración   

 en la nómina adeudadas al cierre.   

PATRIMONIO    

Capital, Reserva 

Legal, 

Los saldos que componen este rubro 

pueden estar distorsionados debido a que:   

Resultados 

acumulados 

No se registraron reducciones a nivel de 

Capital o Reserva Legal durante el Existencia 

Revisión de los movimientos 

patrimoniales del ejercicio 

 

ejercicio, aportes realizados por los 

accionistas u otros conceptos relacionados Integridad con documentación de respaldo. 

 

con el patrimonio neto, que se encuentran 

identificados en actas de asamblea 

Derechos y 

obligaciones Resumen de actas de asamblea. 

 

de socios o accionistas. O que estos si han 

sido registrados, pero por importes  

Checklist 16.060. Artículos generales y 

los específicos de 

 incorrectos.  Sociedades Anónimas. 

 

No se registraron en el mayor general 

decisiones tomadas por la asamblea de   

 

socios que afectaron cuantitativa o 

cualitativamente el patrimonio neto de   

 

la administradora (constitución o 

incremento de Reserva Legal con Resultados   

 

Acumulados; aplicación de reservas con 

resultados acumulados; distribución de   

 

dividendos; capitalización de resultados 

acumulados; etc.)   

RESULTADOS    

Ingresos 

operativos    

Comisión de 

aportes 

obligatorios 

Las comisiones de aportes obligatorios 

pueden estar sobrevaluados debido a que:   

 

Se utilizaron porcentajes mayores a los 

definidos al momento de registrar la  

Procedimiento analítico sustantiva 

(cálculo global) ingreso por comisiones 

 ganancia por comisión obligatoria. Exactitud  

 

Se registraron comisiones por afiliados 

inexistentes o que ya no estaban más Integridad 

Verificación % comisión 

administradora según BCU (por mes) 

 afiliados a la AFAP. Corte 

Visualización Memorándum BPS con lo 

transferido mes a 

 

La administradora cuenta con un número de 

afiliados mayor al real y por ende Ocurrencia 

mes. Hablamos de prueba de detalle 

para validar los 
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al momento de registrar el importe de 

comisión es mayor. 

Clasificación y 

presentación 

aportes de cada mes según la 

administradora. 

 

Los aportes de cada afiliado a la AFAP están 

sobrevaluados.  

Visualización de transferencia de BPS a 

la AFAP en el ECB correspondiente. 

 

Que haya ganancias por afiliados que fueron 

efectivamente afiliados en el   

 ejercicio siguiente.   

 

Que se hayan registrado otro tipo de 

ganancias, no referido a las comisiones   

 obligatorias, en este rubro.   

    

 

Las comisiones de aportes obligatorios 

pueden estar subvaluados debido a que:   

 

Se utilizaron porcentajes menores a los 

definidos al momento de registrar la   

 ganancia por comisión obligatoria.   

 

Se registraron comisiones por una menor 

cantidad de afiliados que la real.   

 

Los aportes de cada afiliado a la AFAP están 

subvaluados.   

 

Que se hayan registro estos ingresos en otro 

rubro.   

Ganancias por 

Reserva 

Especial 

Las ganancias por inversión en Reserva 

Especial pueden estar sobrevaluada por:   

 

(el saldo surge por las diferencias en las 

cotizaciones de la reserva especial) Exactitud 

Procedimiento analítico sustantiva 

(cálculo global); 

 

Se registraron ganancias por diferencias en 

las cotizaciones por importes mayores Integridad 

Procedemos a validar Saldo inicial de 

Reserva Especial, incrementos y Saldo 

  Ocurrencia Final.  

 

Las ganancias por inversión en Reserva 

Especial pueden estar subvaluada por:  

El Saldo final menos saldo inicial menos 

incrementos nos da lo 

 

Se registraron ganancias por diferencias en 

las cotizaciones por importes menores  

que sería el resultado por Reserva 

Especial. 

Ganancias por 

Las ganancias por inversiones propias 

pueden estar sobrevaluadas debido a que:   

inversiones 

propias 

En el caso que se hayan registrado 

inversiones de más de forma ficticia, las Exactitud 

Procedimiento analítico sustantiva 

(cálculo global) 

 

ganancias como consecuencias pueden estar 

sobrevaluadas. Integridad  

 

No se hayan dado de baja inversiones que 

hayan vencido y por ende se registren 

ganancias. Ocurrencia  

  

Corte (temprano 

y tardío)  
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Ganancias por inversiones de otros 

ejercicios que estén contabilizadas en el   

 ejercicio auditado.   

    

 

Las ganancias por inversiones propias 

pueden estar subvaluadas debido a que:   

 

En caso de que se hayan registrado 

inversiones de menos, el saldo de ganancia 

podría estar subvaluado.   

    

 

No se hayan reconocido altas de inversiones 

en el ejercicio y por lo tanto no se puedan 

registrar las ganancias por esas altas.   

    

 

Ganancias por inversiones del ejercicio 

auditado que se hayan contabilizado en   

 en el ejercicio siguiente.   

    

 

Que no se estén utilizando los criterios de 

valuación de acuerdo con la 

Derechos y 

obligaciones  

 Recopilación de Normas de las AFAP.   

Egresos 

operativos    

Remuneracione

s: 

Las remuneraciones pueden estar 

sobrevaluado debido a que:   

Retribuciones, 

Cargas 

Se han registrado remuneraciones a 

personal que no trabaja para la 

administradora. Ocurrencia Procedimiento analítico sustantiva. 

sociales, 

honorarios 

Se han registrado remuneraciones en 

excesos de lo realmente liquidado.  Prueba de detalle por sobrevaluación. 

profesionales.    

 

Las remuneraciones puedan estar 

subvaluados debido a que:   

 

No se han registrado todas las 

remuneraciones liquidadas al personal que 

trabaja para la administradora. Integridad  

    

    

 

El saldo acumulado de cargas sociales 

puede estar distorsionado debido a que: Exactitud  

 

Se han utilizado alícuota equivocadas / 

desactualizadas o se han aplicado sobre   

 bases erróneas   
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Los honorarios profesionales pueden estar 

sobrevalorados ya que:   

 

Los importes registrados corresponden a 

transacciones ficticias o no autorizadas.  

Pruebas de detalle honorarios 

profesionales. Sea mediante 

 

Las transacciones fueron registradas por 

importes equivocados.  

muestreo o la definición de un alcance 

adecuado. 

 

Los honorarios profesionales pueden estar 

subvaluados debido a que:   

 

No todas las transacciones fueron 

registradas.   

 

Las transacciones fueron registradas por 

importes equivocados.   

 

El gasto fue contabilizado en otro rubro de 

gastos.  

“Scanning” de honorarios. Análisis 

conceptual de los 

   

proveedores de honorarios 

profesionales. Asimismo, 

 

Que el gasto no corresponda a un servicio 

profesional propiamente dicho.  

verificar que los asesores legales hayan 

sido circularizados. 

Gastos de 

computación 

Los gastos de computación pueden estar 

sobrevalorados debido a que:   

 

Los importes registrados corresponden a 

transacciones ficticias o no autorizadas. Exactitud 

Pruebas de detalle gastos 

computación. Sea mediante 

 

Las transacciones fueron registradas por 

importes equivocados. Corte 

muestreo o la definición de un alcance 

adecuado. 

 

Los honorarios profesionales pueden estar 

subvaluados debido a que: 

Existencia/ 

Ocurrencia  

 

No todas las transacciones fueron 

registradas.  

En el caso que los ítems de la población 

no sean muy grandes y la población 

 

Las transacciones fueron registradas por 

importes equivocados.  

relativamente homogénea; Se podría 

pedir toda la documentación de un mes 

 

El gasto fue contabilizado en otro rubro de 

gastos.  

al azar, validar este mes, y 

posteriormente multiplicar el importe  

   

del mes por los meses 

correspondientes al ejercicio. 

Conformando un cálculo global 

    

Impuesto a la 

renta 

El saldo del rubro puede estar 

distorsionado debido a que la entidad:   

 

No partió del resultado neto contable (antes 

de impuestos) del ejercicio Ocurrencia 

Validación del cálculo de la 

administradora con apoyo del 

 definitivo. Integridad equipo de impuestos de mi firma. 

 

No practicó correctamente la eliminación de 

todos los conceptos no gravados o Exactitud  

 no deducibles, según la normativa vigente.   
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Aplicó una alícuota de impuesto a las 

ganancias errónea sobre el resultado neto   

 discal, base de cálculo del tributo.   

 Incurrió en errores aritméticos.   

 

 

  

15.1.6 18.1.6. PRUEBAS SUSTANTIVAS UNIÓN CAPITAL AFAP SA 

Tal como lo expone la propuesta del trabajo, en este punto procederé a seleccionar tres rubros de los 

EEFF de Unión Capital AFAP y desarrollaré las pruebas de auditoría propiamente dichas y mencionadas 

en el programa de trabajo anterior. Cabe destacar que se realizarán los supuestos necesarios para la 

elaboración de las pruebas. 

Las cuentas o rubros para analizar serán las siguientes;  

➢ Ingresos por comisiones obligatorias 

➢ Gastos de computación 

➢ Análisis pasivos omitidos 
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15.1.6.1 Ingresos por comisiones 
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15.1.6.2 18.1.6.2. Gastos de computación 
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15.1.6.3 Pasivos omitidos 
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Estado de cuenta bancario enero 2020 Itaú 
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Observación:  

Respecto al caso uno (1) de la muestra: 

Consideramos que es un caso puntual de la población. Hay que tener en cuenta que de por si el alcance 

de la muestra era alto (92%) y en el único caso que tuvimos “inconvenientes” fue en la provisión de 

sueldos de diciembre. Por ende, para este caso puntual, no procedemos a extrapolar la diferencia. 

Supuesto: Procedimos a revisar los asientos diarios de diciembre realizados por la administradora y no 

encontramos la provisión realizada al 31/12/2019. 

El pasivo correspondiente en ningún momento se contabilizó. Por lo que procedemos a proponer el 

ajuste ya que hablamos de un importe mayor al error tolerable y también a la materialidad. Por lo que 

ya podríamos ir adelantando que este ajuste va a afectar la opinión del dictamen. Existe una violación 

a las normas contables por un importe mayor a la materialidad de forma significativa. Por lo que se 

identificaría como una opinión Favorable con Salvedad Determinada. 
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15.1.7 Resumen de errores y dictamen  

Resumen de errores 

 
 

 

Informe de los auditores Independientes 

El informe real de la administradora, es decir, con el que partimos para realizar el proceso de auditoría, 

corresponde a la firma auditora PwC, el cual arroga una opinión “limpia”. Las revelaciones, 

transacciones y saldos reflejan razonablemente la imagen de la entidad, sin errores materiales, ya que 

se obtuvo evidencia de auditoria suficiente para sustentar dicha razonabilidad.  

 

A efectos del trabajo procedemos a plantear un escenario alternativo, el cual es el resultado de los 

procedimientos realizados en el punto anterior y en definitiva el resumen de errores. A continuación, 

pasaré a redactar la opinión según el escenario alternativo.  

  

Dictamen 

A los Señores Accionistas y directores 

Unión Capital AFAP SA 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la entidad Unión Capital AFAP SA, que 

comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y los estados de 

resultados, cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado 

el 31 de diciembre de 2019, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explícita. 

 

Base para la opinión 

Efectuamos nuestro examen de auditoria de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. 

Nuestra responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describen en la sección Responsabilidad 

del auditor en relación con la auditoria de los estados contables.  
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Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

sustentar nuestra opinión. 

 

Independencia 

Somos independientes con respecto a la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del código de ética 

para profesionales de la contabilidad del consejo de normas internacionales de ética para contadores. 

Hemos cumplido integralmente las demás responsabilidades éticas que corresponden de conformidad 

con dicho código. 

Otros asuntos-Bases contables 

Las normas legales y las normas contables y de presentación dictadas por el B.C.U constituyen las 

normas contables vigentes en el Uruguay para la presentación de los estados contables de la 

administradora de fondos de ahorro previsional reguladas por el B.C.U. No se han determinado ni 

cuantificado las diferencias que eventualmente podrían surgir entre los presentes estados contables y 

aquellos que pudieron formularse de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

contables de acuerdo con las normas legales y las normas contables y de presentación dictadas por el 

Banco Central del Uruguay, y por el mantenimiento de un sistema de control interno que la Dirección 

considere adecuado para permitir la preparación de los estados contables libres de errores 

significativos, debido, ya sea, a fraudes o a equivocaciones. 

Como parte del proceso de preparación de los estados contables, la Dirección es responsable de 

evaluar la capacidad para continuar como un negocio en marcha, y de efectuar en los estados 

contables, cuando corresponda, las revelaciones relacionadas con el negocio en marcha y de la 

utilización de las bases contables de negocio en marcha, salvo cuando la Dirección tenga la intención 

de liquidar o de discontinuar sus operaciones, o no tenga una alternativa realista para no hacerlo. 

La Dirección de la Sociedad es responsable de la supervisión del proceso de preparación de estos 

estados contables. 

 

Responsabilidad del auditor  

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en nuestra 

auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 

planifiquemos y ejecutemos la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 

estados financieros están libres de errores materiales. 

 

Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de error material en los estados 

financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en 

cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la 

Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 

eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo 

adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 
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realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros 

en su conjunto. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades. 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

Al 31 de diciembre de 2019, la Administradora no registró un pasivo por concepto de Provisión sueldos 

por un importe de $ 24.400.000. De haberse registrado dicho pasivo, el saldo de sueldos (cuenta de 

pérdida) hubiera aumentado $ 24.400.000.   

 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos del hecho descrito en el párrafo "Fundamento de la opinión 

con salvedades" los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, 

la situación financiera de Unión Capital AFAP SA, al 31 de diciembre de 2019, así como sus resultados 

y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad 

con las normas legales y las normas contables y de presentación dictadas por el B.C.U. 
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15.2 GRUPO CONAPROLE 

15.2.1 Análisis conocimiento de la entidad 

Cooperativa nacional de productores de leche (CONAPROLE), fue creada por la Ley N° 9.526 del 14 de 

diciembre de 1935. Es una de las mayores empresas privadas del país, uno de los mayores 

exportadores e identifica el desarrollo pujante de uno de los sectores relevantes del país, el sector 

lácteo. Actualmente es una de las industrias lácteas líderes de Latinoamérica, nacida en Uruguay y 

formada por más de 1.800 productores.  

Su origen se vincula a una iniciativa del Estado para asegurar el abastecimiento de leche en Montevideo 

y asegurar a los productores la colocación de su producto. 

Tiene constituido domicilio legal en Magallanes 1871(Montevideo-Uruguay). La actividad industrial se 

realiza en ocho plantas situadas en diferentes departamentos del país. 

Por otra parte, a nivel de mercado mundial, CONAPROLE cuenta con oficinas comerciales en Miami, 

Beijing y San Pablo. Asimismo, en Brasil cuenta con depósitos logísticos.  

 

Actividad principal 

La actividad principal de CONAPROE era originalmente asegurar el abastecimiento de leche para el 

consumo de la población de Montevideo. Dicha actividad se ha ido ampliando con la producción de 

derivados de la leche tales como leche en polvo, manteca, quesos, cremas heladas y otros, con un 

importante volumen de bienes exportables. 

Como actividades conexas, CONAPROLE brinda apoyo a sus productores en servicios agronómicos, 

intervención para el desarrollo de la electrificación rural y otros. 

 

Participación en otras empresas 

Por otro lado, CONAPROLE mantiene inversiones en otras entidades con las siguientes participaciones 

accionarias al 31/07/2019: 

Subsidiarias 

CEREALÍN SA: Ubicada en Uruguay con el 100% de la participación accionaria. 

CONADIS Sa: Ubicada en Uruguay con el 100% de la participación accionaria. 

CONAPROLE Do Brasil Comercial Importadora e Exportadora Ltda: Ubicada en Brasil con el 100% de la 

participación accionaria. 

Leben Representacoes Comerciais Ltds: Ubicada en Brasil con el 99,99% de las participaciones 

accionarias. 

Etinor SA: Ubicado en Uruguay con el 100% de la participación accionaria. 

Productores de leche SA: Ubicada en Uruguay con el 100% de la participación accionaria. 

CONAPAC SA: Ubicado en Uruguay con el 100% de la participación accionaria. 

Trading Cheese Inc: Ubicado en USA con el 100% de la participación accionaria. 

 

Moneda funcional y moneda de presentación 

Los EEFF consolidados de CONAPROLE se preparan y presentan en dólares estadounidenses, moneda 

del ambiente económico primario en el que opera el Grupo (moneda funcional). 
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15.2.2 Riesgo general de auditoria 

Factores para tener en cuenta para definir el riesgo de auditoría: 

 

1. Es una entidad que está regulada por distintas leyes: 

- Ley 17.243, la cual expone la obligatoriedad de cumplir con las normas de información 

pública. Asimismo, hablamos de una sociedad anónima, por lo que se deben seguir los 

artículos previstos en la ley 16.060 sobre sociedades anónimas. 

- Ley 17.292, la cual establece que el control interno debe ser ejecutado por una comisión 

fiscal y que el destino de las utilidades será dispuesto por las autoridades de Conaprole. 

2. Por otro lado, hablamos de una empresa que mantiene inversiones en otras sociedades, 

como se mencionó en el punto anterior, y en la mayoría de las entidades subsidiarias el 

porcentaje de participación accionaria es del 100%. 

3. El grupo opera a nivel internacional. A nivel internacional primordialmente en USD, mientras 

que, en el mercado local, las compras y ventas son básicamente liquidadas en pesos. El 

riesgo cambiario estaría más enfocado al mercado local.  

4. Existe riesgos respecto a tasa de interés. El saldo manejado en la cuenta de prestamos es 

significativo, por lo que podemos identificar riesgos respecto a este punto. 

5. En cuanto al riesgo de precios, dado que el grupo no tiene saldos significativos de 

instrumentos financieros valuados a valor razonable, no está expuesto a un riesgo 

significativo de precios de sus instrumentos financieros. 

6. En cuanto al riesgo del negocio en general, hablamos del rubro de alimentos, en general 

alimentos saludables y con una marca como CONAPROLE como respaldo. Por ende, es difícil 

pensar que el negocio tanto a corto como largo plazo vaya a decaer significativamente. Si, 

pueden existir periodos mejores que otros, pero siempre manteniéndose bastante estable. 

Los resultados del ejercicio se han mantenido bastante similares en estos últimos años.    

7. Una de las grandes fuentes de ingreso de CONAPROLE está centralizado en la exportación. 

Uno de los grandes compradores en esta última década ha sido Venezuela. Y hablamos de 

entidades estatales de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela presenta atrasos 

mayores al año en el cumplimiento de sus obligaciones de pago desde el ejercicio finalizado 

al 31/12/2016.  

 

Algunos supuestos: 

- El mercado y el ambiente competitivo se ha mantenido bastante constantes en todos estos 

años; debido a la naturaleza del negocio, no existe actividad cíclica o por temporadas.  

- Experiencias de auditoría externa de otros años indican que en todas se ha hecho confianza 

en controles y que no han existido grandes errores materiales o algún acto de fraude. Los 

dictámenes a nivel general han sido favorables. 

 

Concluyendo, si bien a nivel del grupo económico, la experiencia indica que las opiniones han sido 

favorables, hablamos de información que debe ser presentada públicamente y maneja una gran 

cantidad de transacciones, más que nada por las todas las entidades subsidiarias que maneja 

CONAPROLE. Por lo que vamos a inclinarnos por un riesgo alto. 
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15.2.3 Determinación de la Materialidad 

 

 
Tomamos como guía a seguir el siguiente criterio: 
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15.2.4 Revisión analítica preliminar 
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CUENTAS DE ACTIVO 
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CUENTAS DE PASIVO 
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PATRIMONIO 
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ESTADO DE RESULTADOS 
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15.2.5 Programa de trabajo CONAPROLE 

A continuación, pasaremos identificar los riesgos para cada capítulo identificado como material en la 

RAP. Asimismo, indicar las aseveraciones de los EEFF correspondientes y por último la prueba 

sustantiva para mitigar los riesgos identificados. 

 

RUBRO RIESGO IDENTIFICADO Aseveraciones 
PRUEBA SUSTANTIVA 

PLANIFICADA 

ACTIVO       

Bancos El saldo puede estar sobrevaluado 
debido a que: 
• Se han registrado depósitos 
bancarios ficticios. 
• Se ha duplicado el registro de 
depósitos de efectivo. 
• Se han registrado depósitos por 
importes superiores a los realmente 
ingresados. 
• No se han registrado egresos de 
fondos (por ejemplo: no se 
contabilizaron cheques librados, 
transferencias de fondos a terceros, 
o gastos y comisiones bancarias). 
• Se ha malversado/robado 
depósitos bancarios sin haberse 
registrado la correspondiente 
pérdida. 
 
El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• No se han registrado depósitos de 
efectivo. 
• Se han registrado depósitos de 
efectivo por importes inferiores a 
los realmente depositados. 
• Se ha duplicado el registro de 
cheques emitidos. 
• No todas las cuentas bancarias se 
han registrado en el mayor general. 
 
El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado porque la entidad ya 
no tiene más derechos sobre 
algunos o todos los activos 
registrados. 

• Existencia 
• Valuación y 
distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Integridad 
• Valuación y 
distribución 
 
 
 
 
 
• Derechos y 
obligaciones 

• Obtención de 
confirmaciones de saldos 
bancarios al cierre 
• Revisión de las 
conciliaciones bancarias al 
cierre 
• Revisión por 
subvaluación de las 
"partidas que restan" en 
las conciliaciones bancarias 
al cierre a partir de débitos 
bancarios posteriores 
• Arqueo de cheques 
emitidos pendientes de 
entrega a proveedores 
• Revisión de la valuación 
de saldos en moneda 
extranjera 
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Cuentas por 
cobrar 
comerciales y 
otras cuentas 
por cobrar 

El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: 
• Se han emitido y procesado 
facturas por envíos inválidos. 
• Se han emitido y procesado 
facturas por ventas realizadas por 
intermedio de consignatarios, 
cuando éstas en realidad no se han 
efectuado. 
• No se han emitido notas de 
crédito por bienes que han sido 
devueltos por los clientes. 
• Se han emitido notas de crédito 
pero éstas no se registraron en el 
mayor de Cuentas por cobrar. 
• No se han registrado ingresos de 
fondos recibidos de clientes. 
• Se han reconocido como 
devengados servicios no prestados 
efectivamente a clientes. 
• La entidad no posee o no controla 
los derechos del crédito por ventas 
realizadas a la fecha de balance 
general. 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 

• Confirmación de saldos 
de deudores (o de partidas 
individuales) al cierre por 
sobrevaluación 
• Arqueo de instrumentos 
representativos de 
créditos al cierre 

Cuentas por 
cobrar 
comerciales y 
otras cuentas 
por cobrar 

El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• Se han enviado bienes a los 
clientes pero no se emitieron las 
respectivas facturas. 
• Se han emitido facturas a los 
clientes pero no se registraron en el 
mayor de Cuentas por cobrar. 
• Se han emitido notas de crédito a 
los clientes sin contar con el 
informe de recepción (o documento 
equivalente) de los bienes 
devueltos. 
• Se han emitido notas de crédito 
por importes en exceso a los 
valores de las facturas originales o 
se han registrado erróneamente 
dos veces. 
• El inventario mantenido en 
consignación y posteriormente 
vendido no ha sido facturado ni 
registrado como una venta y una 
cuanta por cobrar. 
• Las cobranzas no reflejan 
transacciones reales. 
• Se han registrado cobranzas a 
clientes erróneamente dos veces en 
el mayor de Cuentas por cobrar. 

• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 

• Prueba de integridad de 
las cuentas por cobrar 
[Esta prueba puede 
relacionarse con las 
pruebas de subvaluación 
de los Ingresos por ventas] 
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• No se han reconocido como 
devengados servicios prestados 
efectivamente a clientes. 
 
 
 
 
  

Cuentas por 
cobrar 
comerciales y 
otras cuentas 
por cobrar 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Ventas realizadas antes del cierre 
de ejercicio se han registrado como 
realizadas después del cierre. 
• Ventas realizadas después del 
cierre de ejercicio se han registrado 
como realizadas antes del cierre. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación 
relacionada con ventas, 
salidas de inventarios y 
devoluciones de clientes 

Cuentas por 
cobrar 
comerciales y 
otras cuentas 
por cobrar 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Cobros realizados antes del cierre 
de ejercicio se han registrado como 
realizados después del cierre. 
• Cobros realizados después del 
cierre de ejercicio se han registrado 
como realizados antes del cierre. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación 
relacionada con 
movimientos de efectivo. 
[Este procedimiento se ha 
llevado a cabo como parte 
del examen del rubro "Caja 
y Bancos"] 

Existencias El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que los 
registros incluyen mercaderías que 
no existen, ya sea porque: 
• Se han registrado compras 
ficticias de mercaderías. 
• Se han registrado compras de 
mercaderías antes de ser recibidas 
por la entidad. 
• Se han registrado mercaderías 
devueltas por los clientes antes de 
ser recibidas por la entidad. 
• Mercaderías que se vendieron a 
clientes aún se incluyen dentro del 
stock de Inventarios al cierre del 
ejercicio (la venta se encuentra 
realizada, es decir, se han 
transferido los beneficios y los 
riesgos de la cosa al comprador). 
• Mercaderías devueltas a 
proveedores no fueron eliminadas 
de los registros de Inventarios. 
• Mercaderías que fueron robadas 
no se han eliminado de los registros 
de Inventarios. 
• Mercaderías que se han 
entregado en consignación a 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 

• Revisión de las 
existencias físicas por 
sobrevaluación 
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clientes y que éstos han vendido a 
terceros antes del cierre del 
ejercicio, aún se incluyen dentro del 
stock de Inventarios al cierre. 
• Se han registrado mercaderías en 
tránsito aunque a la fecha de cierre 
de ejercicio no se habían 
transferido los riesgos y beneficios 
sobre esos activos. 

Existencias El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Mercaderías recibidas antes del 
cierre de ejercicio se han registrado 
como altas después del cierre. 
• Mercaderías recibidas después 
del cierre de ejercicio se han 
registrado como altas antes del 
cierre. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación de 
compras, altas de 
inventario y devoluciones a 
proveedores. 

Existencias El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Mercaderías despachadas 
después del cierre del ejercicio se 
han registrado como salidas antes 
del cierre. 
• Mercaderías despachadas antes 
del cierre del ejercicio se han 
registrado como salidas después del 
cierre. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación de ventas, 
salidas de inventario y 
devoluciones de clientes.  

Existencias El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que:  
• Los valores de libros de las 
mercaderías en existencia al cierre 
de ejercicio no han sido 
determinados conforme a las 
políticas contables de la entidad o 
éstas no resultan aceptables por las 
normas contables de referencia.  
• Los valores contabilizados al 
cierre pueden superar sus 
respectivos valores netos de 
realización a esa fecha.  
• Puede existir mercadería vieja, 
obsoleta, dañada, no utilizable e 
invendible, por la que no se ha 
registrado deterioro o el deterioro 
registrado resulta insuficiente. 

• Valuación y 
distribución 

• Análisis de la valuación 
de inventarios al cierre de 
ejercicio 
• Análisis del valor 
recuperable 
• Análisis de la reserva por 
obsolescencia 
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Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: 
• El registro auxiliar de PPE 
contiene activos ficticios. 
• No se han dado de baja del 
registro auxiliar de PPE bienes que 
han sido vendidos, robados, 
donados, etc.  
• Se han incluido en el registro 
auxiliar de PPE bienes sobre los 
cuales la entidad no tiene título de 
propiedad o derecho de uso. 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 

• Inspección ocular de PPE 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• No se contabilizan todas las 
adquisiciones de PPE sobre los 
cuales la entidad tiene propiedad o 
derecho de uso. 
• Se han dado de baja 
contablemente PP&E que siguen 
perteneciendo a la entidad y se 
encuentran en operación. 
• Adquisiciones o mejoras de PPE se 
contabilizan como gastos (por 
ejemplo, se contabilizan como 
gastos de mantenimiento o 
reparaciones). 

• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 

• Indagaciones acerca de 
bajas de PPE no 
contabilizadas 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Bienes adquiridos que fueron 
recibidos después de la fecha de 
cierre de ejercicio se dieron de alta 
contablemente en el ejercicio 
corriente. 
• Bienes adquiridos que fueron 
recibidos antes de la fecha de cierre 
de ejercicio se dieron de alta 
contablemente en el ejercicio 
siguiente. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• El registro auxiliar de PPE 
contiene errores debido a 
imprecisiones en los datos de 
entrada, en el procesamiento de los 
detalles o en los importes de las 
altas. 
• Gastos de naturaleza no 
capitalizable (por ejemplo, gastos 
de reparaciones y mantenimiento o 
ciertos costos de préstamos) se han 

• Valuación y 
distribución 

• Revisión de la valuación 
de partidas de PPE 
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computado incorrectamente como 
parte del costo de PPE. 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• La metodología de amortización 
que se ha utilizado no es correcta, 
de acuerdo con la política contable 
de la entidad y las normas 
contables de referencia. 
• No se aplicó una alícuota de 
amortización adecuada. 
• Se contabilizó una amortización 
sobre PP&E ficticios, dados de baja 
o totalmente amortizados. 

• Valuación y 
distribución 

• Revisión de la 
depreciación del ejercicio 

Propiedades, 
planta y 
equipo 

El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: los 
bienes son viejos, obsoletos, están 
dañados, no son utilizables o por 
alguna otra razón, su valor de libros 
no será recuperable, y no se ha 
registrado el correspondiente 
deterioro. 

• Valuación y 
distribución 

• Análisis del valor 
recuperable 

PASIVO       

Cuentas por 
pagar 
comerciales y 
otras cuentas 
por pagar. 

El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: 
• Los importes registrados no 
corresponden a bienes o servicios 
realmente recibidos (compras 
ficticias). 
• Las compras de bienes o servicios 
fueron contabilizadas por importes 
superiores a los correctos. 
• No se han registrado todos los 
pagos a proveedores. 
• No se han registrado 
devoluciones realizadas a 
proveedores. 
• Se contabilizaron deudas con 
respecto a bienes en tránsito, 
cuando los términos del envío 
indicaban que los riesgos y 
beneficios de la propiedad aún no 
se habían transferido a la entidad. 
• No se han registrado todas las 
notas de crédito recibidas de los 
proveedores con respecto a los 
bienes y servicios recibidos que se 
han registrado en el mayor general. 
• Se han registrado más de una vez 
la misma nota de débito recibida de 
los proveedores con respecto a los 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 
• Valuación y 
distribución 

• Confirmación de saldos 
de proveedores (o de 
partidas individuales) por 
sobrevaluación 
• Examen de 
documentación de 
respaldo de deudas al 
cierre por sobrevaluación 
• Revisión de la valuación 
de saldos en moneda 
extranjera 



   

99 

bienes y servicios recibidos que se 
han registrado en el mayor general. 
• Las deudas en moneda extranjera 
no se ajustan al cierre de ejercicio 
en función del tipo de cambio 
aplicable a esa fecha. 

Cuentas por 
pagar 
comerciales y 
otras cuentas 
por pagar. 

El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• No se contabilizaron todas las 
compras a plazo. 
• Las compras de bienes o servicios 
fueron contabilizadas por importes 
inferiores a los correctos. 
• Se contabilizaron en Cuentas por 
pagar ajustes (notas de crédito) no 
válidos. 
• Pagos a proveedores efectuados 
con posterioridad a la fecha de 
cierre de ejercicio fueron 
contabilizados con anterioridad a 
esa fecha. 
• No se contabilizaron todas las 
Cuentas por pagar con respecto a 
bienes en tránsito, cuando los 
términos del envío indicaban que 
los riesgos y beneficios de la 
propiedad se habían transferido a la 
entidad. 
• Las deudas en moneda extranjera 
no se ajustan al cierre de ejercicio 
en función del tipo de cambio 
aplicable a esa fecha. 

• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 
• Valuación y 
distribución 

• Confirmación de saldos 
de proveedores por 
subvaluación 
• Test de pasivos omitidos 
a partir de la revisión de 
desembolsos posteriores al 
cierre 
• Test de pasivos a partir 
de la revisión de 
documentación impaga a 
la fecha de nuestro 
examen 
• Test de pasivos a partir 
de la lectura de actas, 
informes de asesores 
legales y fiscales, y otra 
información 
• Revisión de la valuación 
de saldos en moneda 
extranjera 

Cuentas por 
pagar 
comerciales y 
otras cuentas 
por pagar. 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Compras realizadas antes del 
cierre de ejercicio se han registrado 
como realizadas después del cierre. 
• Compras realizadas después del 
cierre de ejercicio se han registrado 
como realizadas antes del cierre. 

• Corte • Prueba del corte de 
documentación 
relacionada con compras, 
altas de inventarios y 
devoluciones a 
proveedores 
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Préstamos  El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: 
• Se registraron préstamos ficticios. 
• Se registraron préstamos por 
importes superiores a los correctos. 
• Se efectuaron pagos de 
préstamos que no se registraron 
contablemente. 
• Se registraron cancelaciones de 
préstamos por importes inferiores a 
los correctos. 
• Préstamos obtenidos después del 
cierre del ejercicio se registraron 
incorrectamente antes de esa 
fecha. 
• Cancelaciones de préstamos 
efectuadas antes del cierre del 
ejercicio se registraron 
incorrectamente después de esa 
fecha. 

• Existencia 
• Derechos y 
obligaciones 
• Corte 

• Confirmación de saldos 
por sobrevaluación 
• Evaluación de 
documentación de 
respaldo por 
sobrevaluación 

Préstamos  El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• Se ha obtenido el financiamiento 
pero no se asentó en los registros 
auxiliares ni en el mayor general. 
• Se registraron cancelaciones de 
préstamos sin que se hayan 
efectuado pagos a los prestamistas. 
• Se registraron préstamos por 
importes inferiores a los correctos. 
• Se registraron cancelaciones de 
préstamos por importes superiores 
a los correctos. 
• Préstamos obtenidos antes del 
cierre del ejercicio se registraron 
incorrectamente después de esa 
fecha. 
• Cancelaciones de préstamos 
efectuadas después del cierre del 
ejercicio se registraron 
incorrectamente antes de esa 
fecha. 

• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 
• Corte 

• Confirmación de saldos 
por subvaluación 
• Test de pasivos omitidos 
a partir de la revisión de 
desembolsos posteriores al 
cierre 
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Préstamos  El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a: 
• Un incorrecto cálculo de los 
intereses o ajustes devengados al 
cierre del ejercicio. 
• Utilización de una tasa de interés 
o coeficiente de ajuste equivocado, 
ya que de no haberse cumplido 
ciertos compromisos el prestamista 
impone penalidades, incluso 
pudiendo exigir el pago íntegro e 
inmediato de la deuda. 
• La entidad no ha calculado 
apropiadamente el costo 
amortizado de los préstamos 
utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva. 
• Las deudas en moneda extranjera 
no se ajustan al cierre de ejercicio 
en función del tipo de cambio 
aplicable a esa fecha. 

• Valuación y 
distribución 

• Recálculo de intereses 
devengados al cierre 
• Revisión de la valuación 
de saldos en moneda 
extranjera 

Provisiones El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• La entidad no ha provisionado o 
ha provisionado en defecto todas o 
algunas de las contingencias 
negativas relativas a eventos 
pasados, cuantificables y de 
ocurrencia probable. 
• La entidad ha provisionado 
contingencias negativas en exceso 
castigando indebidamente los 
resultados del período. 
• Las provisiones en moneda 
extranjera no se ajustan al cierre de 
ejercicio en función del tipo de 
cambio aplicable a esa fecha. 

• Existencia 
• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 
• Valuación y 
distribución 

• Solicitud de información 
sobre situaciones 
contingentes a los asesores 
legales de la entidad 
• Test de pasivos omitidos 
a partir de la revisión de 
desembolsos posteriores al 
cierre 
• Revisión de la valuación 
de saldos en moneda 
extranjera 

PATRIMONIO 
NETO 
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Aportes y 
reservas 

Los saldos que componen este 
rubro pueden estar distorsionados 
debido a que: 
• No se registraron en el mayor 
general acciones emitidas durante 
el ejercicio, aportes realizados por 
los accionistas, primas de emisión, 
reservas u otros conceptos 
relacionados con el patrimonio 
neto, que se encuentran 
identificados en actas de asamblea 
de socios u accionistas, o éstos han 
sido registrados por importes 
incorrectos. 
• Se registraron en el mayor general 
aportes de capital, primas de 
emisión, reservas u otros conceptos 
relacionados con el patrimonio neto 
que no existen o no pertenecen a la 
entidad. 
• No se registraron en el mayor 
general decisiones tomadas por la 
asamblea de socios u accionistas 
que afectaron cuantitativa o 
cualitativamente el patrimonio neto 
de la entidad (constitución o 
incremento de reservas con 
resultados acumulados; aplicación 
de reservas con resultados 
acumulados; distribución de 
dividendos; capitalización de 
resultados acumulados; etc.). 

• Existencia 
• Integridad 
• Derechos y 
obligaciones 

• Revisión de los 
movimientos del ejercicio 
con documentación de 
respaldo 

RESULTADOS       

Ventas Los ingresos por ventas pueden 
estar sobrevaluados debido a que: 
• Las facturas emitidas y 
contabilizadas no corresponden a 
ventas válidas de bienes o servicios 
(ventas ficticias). 
• Las transacciones se registran más 
de una vez. 

• Ocurrencia • Evaluación de las 
políticas de 
reconocimiento de 
ingresos de la entidad 
• Procedimiento analítico 
sustantivo 
• Prueba de detalle por 
sobrevaluación 
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Ventas Los ingresos por ventas pueden 
estar sobrevaluados debido a que: 
• Se registran como ventas del 
período, mercaderías despachadas 
en el período siguiente. A la fecha 
de cierre de ejercicio, aún no se 
habían transferido los beneficios y 
riesgos de los bienes al comprador. 
• Las devoluciones de productos 
vendidos no se registran en el 
período que corresponde sino en el 
período siguiente. 
 
Los ingresos por ventas pueden 
estar subvaluados debido a que: 
• Se registran como ventas del 
período siguiente, mercaderías 
despachadas en el período bajo 
examen. A la fecha de cierre de 
ejercicio, ya se habían transferido 
los beneficios y riesgos de los 
bienes al comprador. 
• Se registraron disminuciones de 
ingresos por devoluciones que no 
tuvieron lugar antes del cierre de 
ejercicio. 
• Se emiten notas de crédito a los 
clientes sin contar con el recibo de 
mercancía devuelta. 

• Corte (tardío) 
 
 
 
 
 
 
• Corte 
(temprano) 

• Prueba del corte de 
documentación 
relacionada con ventas, 
salidas de inventarios y 
devoluciones de clientes. 
[Este procedimiento se ha 
llevado a cabo como parte 
del examen del rubro 
"Cuentas por cobrar"] 

Ventas Los ingresos por ventas pueden 
estar subvaluados debido a que: 
• No se emiten facturas por las 
ventas realizadas. 
• Se emiten facturas por las ventas 
realizadas, pero éstas no se 
registran contablemente. 

• Integridad • Evaluación de las 
políticas de 
reconocimiento de 
ingresos de la entidad 
• Procedimiento analítico 
sustantivo 
• Prueba de detalle por 
subvaluación 

Ventas Los ingresos por ventas pueden 
están distorsionados porque los 
importes de las transacciones se 
registran incorrectamente debido a 
que: 
• Los precios de venta no coinciden 
con los de la lista de precios 
aprobada vigente al momento de la 
transacción. 
• En el caso de transacciones en 
moneda extranjera, el tipo de 
cambio utilizado no es el correcto. 
• El importe de ventas se ha 
calculado erróneamente, ya sea por 
un error en la factura o en algún 

• Exactitud • Procedimiento analítico 
sustantivo 
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otro registro.  
• Los descuentos o bonificaciones 
no fueron concedidos de acuerdo 
con las políticas comerciales 
aprobadas por la entidad. 
• Las cantidades facturadas no 
coinciden con las cantidades que 
figuran en los registros de 
despacho. 

Costo de 
ventas 

El costo de ventas puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Los despachos de mercaderías se 
registran más de una vez. 
• Los importes incluidos en los 
costos se relacionan con 
transacciones ficticias o no 
autorizadas, o que no son de la 
entidad. 

• Ocurrencia 
• Integridad 

• Procedimiento analítico 
sustantivo sobre el costo 
de ventas 
• Prueba de detalle sobre 
el costo de ventas 
• Procedimiento analítico 
sustantivo sobre las 
compras del ejercicio 
• Prueba de detalle sobre 
las compras del ejercicio 

Costo de 
ventas 

El costo de mercaderías vendidas 
puede estar sobrevaluado debido a 
que: 
• Se registran como compras del 
período siguiente, mercaderías 
ingresadas en el período bajo 
examen. A la fecha de cierre de 
ejercicio, ya se habían transferido 
los beneficios y riesgos de los 
bienes a la entidad. La existencia 
final está indebidamente 
disminuida. 
 
El costo de mercaderías vendidas 
puede estar subvaluado debido a 
que: 
• Se registran como compras del 
período bajo examen, mercaderías 
ingresadas en el período siguiente. 
A la fecha de cierre de ejercicio, no 
se habían transferido aún los 
beneficios y riesgos de los bienes a 
la entidad. La existencia final está 
indebidamente incrementada. 

• Corte 
(temprano) 
 
 
 
 
 
• Corte (tardío) 

• Prueba del corte de 
documentación 
relacionada con compras, 
altas de inventarios y 
devoluciones a 
proveedores. 
[Este procedimiento se ha 
llevado a cabo como parte 
del examen del rubro 
"Cuentas por pagar"] 

Costo de 
ventas 

El costo de ventas puede estar 
subvaluado debido a que se han 
registrado ventas de mercaderías 
sin contabilizar el correspondiente 
costo de ventas. 

• Integridad • Análisis de márgenes 
brutos 
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Costo de 
ventas 

El costo de ventas puede estar 
distorsionado debido a que las 
bonificaciones por volumen de 
compra de los proveedores no se 
han registrado o se registraron en 
cuentas incorrectas o por importes 
incorrectos. 

• Integridad 
• Exactitud 
• Clasificación 

• Revisión de descuentos 
obtenidos 

Gastos de 
administració
n y ventas 

El saldo del rubro puede estar 
sobrevaluado debido a que: 
• Las transacciones relacionadas 
con Otros gastos de operación no 
han ocurrido. 
• Los importes registrados 
corresponden a transacciones 
ficticias o no autorizadas. 
• Las transacciones fueron 
registradas por importes 
equivocados. 

• Ocurrencia 
• Exactitud 

• Prueba de detalle por 
sobrevaluación 

Gastos de 
administració
n y ventas 

El saldo del rubro puede estar 
subvaluado debido a que: 
• No todas las transacciones fueron 
registradas. 
• Las transacciones fueron 
registradas por importes 
equivocados. 

• Integridad 
• Exactitud 

• Prueba de detalle por 
subvaluación 

Gastos de 
administració
n y ventas 

El saldo del rubro puede estar 
distorsionado debido a que: 
• Transacciones válidas que han 
tenido lugar en fecha anterior al 
cierre de ejercicio fueron 
registradas incorrectamente en el 
siguiente ejercicio. 
• Transacciones válidas que han 
tenido lugar en fecha posterior al 
cierre de ejercicio fueron 
registradas incorrectamente en el 
presente ejercicio. 

• Corte • Prueba de detalle del 
corte 

 

 

15.2.6 Pruebas Sustantivas CONAPROLE 

Tal como lo expone la propuesta del trabajo, en este punto procederé a seleccionar tres rubros de los 

EEFF de CONAPROLE y desarrollaré las pruebas de auditoría propiamente dichas y mencionadas en el 

programa de trabajo anterior. Cabe destacar que se realizarán los supuestos necesarios para la 

elaboración de las pruebas. 

Las tres cuentas para analizar serán las siguientes: 

➢ Bancos 

➢ Cuentas por cobrar comerciales (corrientes) 

➢ Ventas 
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15.2.6.1 Bancos 
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15.2.6.2 Cuentas por pagar comerciales 
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15.2.6.3 Ventas 
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Conclusión  

Saldo razonable al 31/07/2019 

 

Oportunidad de mejora de control interno identificada  

Como observación; al momento de visualizar los remitos, verificamos que se emitieron en una vía 

sola. Y los manuales de procedimientos de CONAPROLE establece que van en dos vías, una para el 

cliente y otra para la empresa con la firma del cliente. Por ende, si bien esto no me afecta la 

evidencia de auditoria y podemos concluir que el saldo es razonable, desde el punto de vista del 

control interno existe una debilidad. Si bien a nivel de este proyecto vamos a trabajar solo con un 
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dictamen con la opinión final, a nivel práctico, esta oportunidad de mejora iría en una posible carta 

de recomendaciones formulada por parte del auditor hacia el cliente. Hablamos de un subproducto 

de la auditoria aparte del dictamen.  

     

 
 

Comentario: No existió ningún tipo de observación. Resultados de acuerdo con lo esperado. 
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Conclusión 

Ok, procedimiento de correlatividad y corte de acuerdo con lo esperado. No existieron saltos 

mayores a uno (1) que pongan en riesgo la correlatividad de la documentación. Por otro lado, se 

verificó que la última factura o nota de crédito del año anterior sea correlativa a la primera de este 

ejercicio. 
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15.2.7 Dictamen 

 

Informe de los auditores Independientes 

El informe real de la administradora, es decir, con el que partimos para realizar el proceso de auditoría, 

corresponde a la firma auditora PwC, el cual arroga una opinión “calificada” y con un párrafo de énfasis.  

Por lo que el auditor, por un lado, está de acuerdo con los EEFF con los estados financieros, pero con 

ciertas salvedades y adicionalmente, y sin modificar la opinión, realiza un énfasis en los EEFF. 

Específicamente se hace énfasis en la Nota 11.3 a los estados financieros donde se describen las 

circunstancias que afectan los saldos a cobrar a las entidades pertenecientes a la República Bolivariana 

de Venezuela. 

 

A efectos del trabajo procedemos a plantear un escenario alternativo, el cual es el resultado de los 

procedimientos realizados en el punto anterior. A continuación, pasaré a redactar la opinión según el 

escenario alternativo.  

 

Dictamen 

A los Señores Directores de Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE)  

 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Cooperativa Nacional de Productores de 

Lecha (CONAPROLE), que comprenden el estado consolidados de posición financiera al 31 de julio de 

2019 y los correspondientes estados consolidados de ganancias y pérdidas, de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha preparados 

y presentados en dólares estadounidenses, y sus notas que contienen un resumen de las políticas 

contables significativas aplicadas y otras notas explicativas, las cuales se incluyen adjuntos. 

 

Responsabilidad de la Dirección sobre los estados financieros 

La Dirección de CONAPROLE es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros consolidados de acuerdo con Nomas Internacionales de Información Financiera, 

de acuerdo con las disposiciones del Decreto 124/2011 de fecha 1° de abril de 2011 y por el 

mantenimiento de un sistema de control interno que la Dirección considera adecuado para permitir la 

preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido, ya se a fraude o a 

equivocaciones. 

 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con 

base en nuestra auditoria. Efectuamos nuestro examen de auditoria de acuerdo con Normas de 

auditoria adoptadas por el Banco Central de Uruguay. Estas normas requieren que cumplamos con 

requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable 

acerca de si los estados financieros consolidados se encuentran libres de errores significativos. 

 

Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 

las cifras y revelaciones expuestas en los estados financieros consolidados. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor incluyendo la evolución de los riesgos de errores 

significativos en los estados financieros consolidados, debidos ya sea a fraude o a equivocaciones. Al 

realizar dichas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el sistema de control interno relevante para 
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la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con la 

finalidad de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no 

con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una 

auditoría comprende asimismo la evaluación del grado de adecuación de las políticas contables 

utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así como 

evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

sustentar nuestra opinión de auditora con salvedades. 

 

Fundamento de la opinión con salvedades 

De la circularización de proveedores comerciales, existieron tres de estos que no llegaron a responder. 

Al proceder a los procedimientos alternativos, por un lado, no se visualizaron débitos bancarios 

posteriores al cierre correspondientes a pagos a estos proveedores y por otro lado el cliente no 

contaba con la documentación de respaldo.  

El depósito, en el cual se guardaba toda la documentación de respaldo con estos proveedores sufrió 

un incendio en el mes de julio 2019 y como consecuencia la pérdida de toda la documentación. 

El importe total que no responde y tampoco tenemos respaldo es de USD 29.780.714, por ende, 

hablamos de una limitación significativa al alcance del trabajo. Para este caso existe un faltante de 

documentación.    

 

Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de “Fundamento 

de la opinión con salvedades”, los referidos estados financieros consolidados preparados y 

presentados en dólares estadounidenses presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la posición financiera de CONAPROLE al 31/07/2019, los resultados de sus operaciones 

y los flujos de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

 

Otra información 

La Dirección es responsable de la preparación y presentación de la otra información, la cual comprende 

la información contenida en la Memoria anual de CONAPROLE, que se presenta en cumplimiento de 

las normas legales y regulatorias vigentes. Estimamos que la Memoria anual se encontrará disponible 

luego de la fecha de emisión del presente dictamen de auditoria.  

 

Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no comprende la otra información y por lo 

tanto no podemos expresar, y expresamos, una opinión ni ninguna otra forma de conclusión sobre la 

misma. En el marco de nuestro examen de auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra 

responsabilidad es leer la otra información antes mencionada cuando la misma se encuentre 

disponible, y al hacerlo, debemos considerar si la que hemos obtenido durante nuestro trabajo de 

auditoria 

 

Si, cuando leamos la Memoria anual, concluimos que la misma contiene inconsistencias o 

apartamientos significativos, deberemos informar sobre este hecho a los órganos de dirección. 
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16 CONCLUSIONES  

En cuanto a las conclusiones, vamos a definirlas como las respuestas a los problemas formulados o 

preguntas de estudio. Por esta razón que las conclusiones siempre deben guardar correspondencia 

con los objetivos de la investigación, fundamentados por los resultados obtenidos a lo largo del trabajo.  

  

Desde el punto de vista práctico: 

Se desarrolló para las dos empresas seleccionadas los respectivos simulacros de proceso de auditoría. 

Y aquí puedo mencionar varios puntos:  

Se efectuó el relevamiento y análisis exhaustivo a efectos de poder confeccionar el conocimiento del 

negocio.   

En base a lo anterior, fue definido el riesgo general de auditoría para el trabajo en base a una 

fundamentación razonable. Para Unión Capital AFAP se definió un riesgo medio, mientras que para 

CONAPROLE un riesgo alto.  

Se determinó la materialidad justificando la decisión. Para ambas materialidades, se definió como 

componente crítico rubros de ingresos. Para la Administradora se tomó como base el resultado antes 

de impuestos y para el Grupo CONAPROLE el rubro de ventas. Ambos rubros se mantuvieron 

constantes a lo largo de estos últimos años por lo que a nivel de juicio profesional me pareció adecuado 

partir de esos componentes para definir la materialidad. Asimismo, se realizó un comparativo con otro 

componente crítico de los EEFF para mayor tranquilidad que la materialidad que se determinó no tiene 

una discordancia muy grande respecto a lo obtenido con el componente elegido originalmente. 

Una vez definidas las materialidades correspondientes, se procedió a realizar las revisiones analíticas 

preliminares. En este procedimiento identificamos saldos y variaciones tanto cualitativamente como 

cuantitativamente material, con el principal cometido de detectar los principales riesgos, para ir 

anticipando las pruebas sustantivas que iban a ser necesarias. 

En función de los procedimientos anteriores se confeccionó el programa de trabajo detallando los 

riesgos identificados para cada capítulo y respectivas pruebas de auditoría para mitigar esos riesgos 

definidos.  

Se seleccionaron seis rubros de los Estados Financieros, tres para cada entidad, y se desarrollaron en 

forma práctica las pruebas de auditoría, realizando los supuestos necesarios para la realización de cada 

una de ellas.  

Por último, se analizó el dictamen de auditoría emitido por el profesional independiente y 

adicionalmente se planteó dos escenarios alternativos. Ambos informes fueron realizados por la firma 

auditoria PricewaterhouseCoopers (PwC). 

Para el caso de Unión Capital AFAP la opinión de la consultora fue “limpia”, sin salvedades, y como 

escenario alternativo, a efectos del trabajo, planteamos una violación a las normas contables de forma 

significativa, no registrando una provisión correspondiente a sueldos de diciembre de 2019 que fueron 

abonados los primeros días de enero 2020. 

Mientras que para el caso del Grupo CONAPROLE tenemos una opinión calificado y con párrafo de 

énfasis por parte de la consultora. Como escenario alternativo, planteamos una limitación al alcance 

por faltando de documentación para validar un saldo.  
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18 ANEXO 

 

Estados financieros auditados de Unión Capital AFAP y Grupo CONAPROLE. Ambos informes fueron 

realizados por la firma consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).  

Se adjuntan a continuación. 


























































































































































































