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CAPITULO 1: EL RIESGO DE 

AUDITORÍA





EL RIESGO DE AUDITOR!A

1 .1 .- PRESENTACIÓN

Los trabajos que se han realizado en nuestro país sobre el modelo de 

riesgo han sido mayoritariamente de carácter descriptivo, las aportaciones 

empíricas en cambio son muy escasas. Así, no hay ninguna publicación previa 

en España que se ocupe de los temas abordados en la presente tesis 

doctoral.

Después de que la crisis del grupo lácteo italiano volviera a golpear 

recientemente la credibilidad de los auditores, que ya se había visto 

afectada por los escándalos contables de Estados Unidos de 2002, distintos 

organismos reguladores —IFAC(2004), AICPA(2005), etc.— han resaltado 

la importancia de los sistemas de control interno implantados por las 

empresas y su evaluación por auditores independientes, como medidas de 

prevención del fraude financiero y de calidad de la información financiera.

Por consiguiente, el estudio de la incidencia en la práctica de ciertas 

amenazas de control en la valoración de los riesgos de control y el efecto de 

estas amenazas y valoraciones en la cantidad y amplitud de los 

procedimientos sustantivos planificados, son temas de una indudable 

actualidad y por tanto sumamente interesantes para la profesión de 

auditoría. Nosotros mediante la elaboración de varios casos prácticos y la 

manipulación de algunas variables en los mismos hemos intentado acercarnos 

a estas cuestiones.

Como objetivos principales nos hemos planteado, en consecuencia, 

comprobar que la profesión de auditoría comprende y aplica la nueva
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CAPÍTULO 1

metodología de control interno en la valoración de los riesgos de control y 

que estas valoraciones se trasladan adecuadamente sobre el trabajo 

sustantivo de auditoría, de acuerdo con las relaciones del modelo de riesgo.

A los auditores participantes se les requirió que evaluasen los riesgos 

de control para las distintas af irmaciones de las cuenta del área del ciclo de 

ventas y también que indicasen los procedimientos de auditoría que 

realizarían y la extensión en tiempo que les ocuparían.

Para probar los objetivos propuestos, en dos de los tres casos 

prácticos de forma deliberada se introdujo una amenaza de control, en 

cambio, el tercero no contenía ninguna. A cada uno de los sujetos 

participantes se le facilitó sólo uno de los tres casos, asignándoseles 

entonces a un grupo en función del caso. Las respuestas obtenidas se han 

distribuido uniformemente entre los grupos, lo que ha permitido llevar a 

cabo las correspondientes comparaciones entre los grupos.

Asimismo, pensamos que con este estudio hemos contribuido en la 

mejora del conocimiento de elementos fundamentales de la metodología del 

riesgo de auditoría, como son el riesgo de control y el efecto de la 

valoración del mismo sobre la planificación del trabajo de auditoría.

En general los resultados muestran que la profesión comprende y 

aplica el nuevo marco conceptual de control interno en la valoración de los 

riesgos de control y traslada en el trabajo sustantivo el efecto de las 

amenazas de control, es decir, tiene en cuenta las valoraciones de riesgo 

formuladas. Por tanto, el auditor tiende a ajustar el esfuerzo de auditoría
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EL RIESGO DE AUDITORÍA

en función de las amenazas de control interno, con lo que se estaría 

siguiendo en este sentido el nuevo modelo de auditoría orientado a los 

riesgos de negocio.

Por consiguiente, quizá resultaría conveniente reformar y actualizar 

las NTA y adaptarlas a los nuevos criterios del nuevo marco conceptual del 

informe COSO, incorporado ya tanto en las NIA  del IFAC como en los SAS 

de la AICPA. No estaría pues de más que las NTA tuvieran en consideración 

todos estos nuevos elementos para la valoración de los riesgos, ya que en 

este sentido en las respuestas a los cuestionarios los auditores han 

ajustado su trabajo según esta nueva orientación.

Estos resultados responden a nuestras expectativas, pues las 

respuestas obtenidas —la mayoría pertenecientes a multinacionales— 

muestran que las firmas ya han adaptado su metodología a las nuevas 

tendencias. No obstante, sería recomendable que nuestro marco normativo 

también las incorporase.

La modificación de la Octava Directiva de la UE, aprobada en junio de 

2006, prevé en un futuro no muy lejano el empleo de las N IA  para las 

auditorías obligatorias realizadas en las UE. De este modo, cuando las N IA  

resulten obligatorias esta falta de actualización de las NTA quedaría 

subsanada en nuestro país.



CAPÍTULO 1

1.2 .- INTRODUCCIÓN

El objetivo último de la auditoría de cuentas es expresar una opinión 

técnica sobre si las Cuentas Anuales de una sociedad, en su conjunto, 

muestran la imagen fiel del patrimonio, posición financiera y resultados de 

sus operaciones.

El reciente aumento de los escóndalos financieros en EE.UU y en la 

UE deterioró seriamente la credibilidad de la auditoría de cuentas como 

garante de la fiabilidad de la información financiera. El crédito que merecía 

la profesión de auditoría quedó entonces severamente dañado. Al mismo 

tiempo, como consecuencia de estos escóndalos los mercados de capitales y 

la economía también resultaron perjudicados gravemente.

Con el fin de mejorar la eficacia y la efectividad de la auditoría, y 

reducir de este modo la posibilidad del auditor de emitir un informe no 

ajustado a la realidad, estos últimos años las grandes firmas de auditoría 

han empezado a poner en práctica unos planteamientos de trabajo 

diferentes a los que se estaban siguiendo tradicionalmente, lo que ha dado 

lugar a la Business Risk Methodoiogy (metodología basada en el riesgo de 

negocio).

También numerosos organismos reguladores de diferentes países, 

como comentamos más adelante, han defendido la necesidad de actualizar y 

modernizar el modelo de riesgo de auditoría imperante hasta hace muy 

pocos años, de modo que han aceptado la metodología orientada hacia los 

riesgos de negocio que inicialmente habían desarrollado las grandes firmas
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EL RIESGO DE AUDITOR!A

de auditoría. En general, aceptan la validez del modelo de riesgo vigente 

aunque reconocen y enfatizan sobre la necesidad de actualizarlo y 

mejorarlo1.

En EE.UU ante la creciente ola de escándalos financieros, con el 

objetivo de paliar el efecto que sobre la profesión de auditoría han tenido 

éstos, el congreso aprobó en el año 2002 un conjunto de leyes recogidas en 

la Sarbanes-Oxley Act (SOA).

La emisión de la SOA se realizó para intentar proteger a los 

inversores, mediante la mejora de la exactitud y fiabilidad de la información 

financiera elaborada de conformidad con las leyes del mercado de valores 

norteamericano, con el fin de recuperar la confianza perdida en los 

mercados de capitales. En realidad, la SOA constituye el texto legal de 

carácter mercantil más importante desde la implantación de las reformas 

recogidas en el New Deal de los años 30 [Booth (2005)].

Una de los temas que contempla esta norma es la obligación de los 

auditores de las empresas cotizadas en EE.UU. a emitir un informe sobre la 

eficacia de los controles internos establecidos para garantizar la fiabilidad 

de la información contable y minimizar, entre otros, los riesgos de negocio.

De acuerdo con la SOA, por un lado, estas sociedades están obligadas 

a publicar un informe sobre el funcionamiento de su sistema de control 

interno y, por otro lado, a someterlo a revisión por un auditor independiente.

1 En las páginas siguientes comentamos las actuaciones llevadas a cabo, entre otros, por la AICPA y 
por el IFAC.
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CAPÍTULO 1

Además, en el año 2004 se ha publicado un desarrollo de una parte de 

la SOA2 que obliga a que las auditorías de todos los clientes cotizados en 

EE.UU se realicen aplicando el concepto de auditoría integrada. Esta 

metodología, como resalta Díaz (2005), ha introducido una exigencia 

documental y de evidencia muy importante, tanto para las compañías como 

para los auditores. Estas auditorías, cuya finalidad es mejorar la calidad y 

confiabilidad de la información financiera, están suponiendo una adaptación 

de la metodología del auditor al enfoque de trabajo basado cada vez más en 

entender los riesgos, los controles, su identificación, valoración y prueba 

continua. Esta obligatoriedad se extenderá a partir de julio de 2006 para 

las compañías cotizadas no americanas, lo que supondrá un esfuerzo notable.

En opinión de Holtzman (2004) la publicación de esta norma ha 

supuesto una importante reforma en el control de la profesión de auditoría 

dentro de EE.UU., pasando de un régimen de autorregulación a través de las 

asociaciones profesionales a otro basado en la regulación normativa 

mediante leyes federales3.

El modelo de riesgo es uno de los elementos más importantes del 

enfoque moderno de auditoría y como señalan Beattie et al. (2002) es la 

piedra angular del proceso que siguen los auditores para determinar el 

alcance de su trabajo. Este modelo permite al auditor precisar la

2 Auditing Standard No. 2: An Audit of Infernal Control Over Financial Reporting Performed in 
Conjunction W ith an Audit of Financial Statements
3 Como se comenta mós adelante, la SOA faculta a la Security and Exchange Commission (SEC) para 
que por medio de la creación de un órgano supervisor pueda emitir normas de obligado cumplimiento 
para los auditores, aunque debe consultar a las organizaciones profesionales.
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EL RIESGO DE AUDITORÍA

naturaleza, extensión y momento de realización de sus procedimientos, a 

partir de las valoraciones de los riesgos de error presentes en una 

compañía.

Una adecuada planificación que considere las nuevas tendencias de 

auditoría orientadas hacia una identificación amplia de los riesgos de 

negocio, debería permitir una importante reducción en los fallos de 

auditoría.

Desde la perspectiva del enfoque de riesgo, el auditor se ocupa menos 

de los detalles de las transacciones individuales y, a partir de la 

comprensión obtenida acerca de los negocios de una compañía, identifica los 

riesgos que pueden afectar a los estados financieros y dirige sus esfuerzos 

hacia estas áreas [Weil (2004)].

Así pues, esto nos permite afirmar que la evaluación o análisis del 

riesgo como estrategia de trabajo en auditoría es un enfoque de actualidad, 

y que su estudio puede ayudar a comprender mejor el desarrollo de una 

auditoría de cuentas y contribuir a la reducción del fracaso del auditor.

La aportación más relevante en esta línea de trabajo estriba en que 

antes de los planteamientos basados en el riesgo, el enfoque de auditoría se 

centraba hacia la seguridad que el auditor podía depositar sobre la 

fortaleza del control interno de una empresa, mientras que la orientación 

hacia el riesgo está dirigida hacia la identificación de los riesgos y 

determinación de sus efectos potenciales en los estados financieros.
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El hecho de que en todo trabajo de auditoría siempre haya un 

componente de incertidumbre, que puede repercutir en la emisión de un 

informe que contenga conclusiones erróneas, es lo que da lugar a la aparición 

del riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es pues la posibilidad de que la 

opinión que contiene el informe de auditoría no se ajuste a la realidad.

Asimismo, las empresas de auditoría, grandes y pequeñas, cada vez 

más tienden a apoyarse en la utilización de metodologías que sistematizan y 

estructuran el trabajo de auditoría. Estos planteamientos dirigidos hacia la 

identificación de los riesgos, constituyen una alternativa válida que 

perfectamente puede responder a estos requerimientos.

Turley y Cooper (1991), señalan que recientemente se constata un 

incremento en la sofisticación y poder de las metodologías de auditoría, 

donde el análisis de riesgo se ha convertido en el componente clave para 

intentar equilibrar la necesidad de una mayor eficiencia con la continua 

demanda de niveles de seguridad de trabajo de auditoría. Uno de los 

desarrollos más significativos y permanentes en la metodología de auditoría 

de los últimos años ha sido la aplicación del concepto de riesgo para 

modelizar y dirigir el trabajo de auditoría.

Nosotros, en este sentido, pretendemos enfatizar la importancia que 

está cobrando el enfoque de riesgo centrado en la valoración de los riesgos 

de negocio, al tiempo que desarrollaremos los aspectos más relevantes que 

envuelven a la metodología de auditoría basada en el riesgo. De este modo, 

mostraremos la utilidad de este enfoque como herramienta de planificación, 

puesto que como señala Gay (2002) permite la ejecución del trabajo de
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auditoría de una forma más eficiente.

Además, la perspectiva del riesgo permite evaluar menos áreas, ya 

que el examen se centra en aquéllas que implican un mayor riesgo para la 

organización. El auditor determina entonces si los planes de acción 

desarrollados por la entidad son los adecuados para mitigar los principales 

riesgos y en que medida se precisa efectuar verificaciones adicionales 

[KPMC (1999)]. Es decir, como recogen Lindow et al. (2002), este nuevo 

enfoque implica abandonar el control tradicional de actividades y centrarse 

en los objetivos principales de negocio y riesgos relacionados.

Con el objeto de lograr una máxima comprensión del enfoque de 

riesgo, muchas de las cuestiones estudiadas se han realizado tomando como 

referencia los planteamientos recogidos en el modelo de riesgo propuesto 

por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), al ser 

éste un instituto pionero en todos los ámbitos de la auditoría y porque el 

origen de este modelo se encuentra en las normas que emite. Al mismo 

tiempo, el modelo de la AICPA ha servido de prototipo a una gran cantidad 

de organismos reguladores de muchos países, lo que ha conducido a una 

internacionalización del marco conceptual desarrollado.

Por otro lado, el International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) del International Federation of Accountants (IFAC), que 

trabaja para mejorar la convergencia de las prácticas de auditoría, también 

ha incorporado el modelo de riesgo. Por tanto, dada la importancia y 

reconocimiento de este organismo igualmente haremos referencia, a lo largo 

de este trabajo, a sus normas relacionadas con la materia objeto de estudio.
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Como comentaremos más adelante los procedimientos de auditoría 

deben diseñarse con el fin de asumir un riesgo de detección tal que permita 

llevar el encargo a un nivel de riesgo general aceptable. Una de las claves 

para limitar el riesgo de auditoría y que no supere los límites aceptables por 

el auditor radica en la realización de una correcta planificación del trabajo, 

la cual tiene una importancia muy relevante dentro de todo el proceso.

Las Normas Técnicas de Auditoría (NTA) en España dedican 

prácticamente una tercera parte de su articulado a contemplar esta etapa 

de la auditoría: la planificación. Se llega incluso a afirmar que en gran 

medida el éxito del trabajo depende fundamentalmente de una correcta 

planificación. Por otro lado, se deduce de las NTA que la valoración del 

riesgo debería realizarse a nivel de las afirmaciones que contienen las 

cuentas. Esto significa por ejemplo que la presencia de un elemento de 

riesgo debería trasladarse al trabajo de auditoría solamente de acuerdo con 

las afirmaciones de las cuentas sobre las que influyera.

Como objetivo principal pretendemos constatar si en la práctica — 

dentro de nuestro contexto y durante la etapa de planificación—, la 

evaluación del control interno y el alcance y extensión de los procedimientos 

sustantivos de auditoría, se diseñan teniendo en cuenta las amenazas que 

representan los elementos del sistema de control interno, cuando se 

consideran éstos desde los nuevos planteamientos vigentes orientados hacia 

los riesgos de negocio.

Es decir, si la profesión de auditoría en nuestro país realmente aplica
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el modelo de riesgo presente en los nuevos desarrollos incorporados 

recientemente en los textos modificados del IAASB y de la AICPA, al 

menos en lo referente al control interno. Aunque las NTA todavía no se han 

ajustado a la metodología basada en los riesgos de negocio, en cierto modo 

su articulado se aproxima.

Nuestra metodología de investigación comprende un estudio empírico 

en el que analizaremos si las firmas multinacionales de auditoría presentes 

en nuestro país han propiciado la difusión e implementación del enfoque de 

auditoría orientado hacia los riesgos de negocio. Por tanto, a pesar de no 

estar claramente contemplado en las NTA, nuestro trabajo pretende 

analizar si la profesión lo está siguiendo en la práctica.

Igualmente, queremos reseñar que el estudio empírico se va a realizar 

valorando los riesgos al nivel de afirmación, como parece desprenderse de 

las NTA, y como claramente se recoge en el IAASB y en la AICPA. 

Pretendemos, por consiguiente, mediante los experimentos diseñados 

examinar hasta qué punto estas premisas normativas se siguen en la 

práctica.

Estamos pues ante un estudio de naturaleza confirmatoria, es decir, a 

partir de unos supuestos preliminares normativos, como investigadores 

pretendemos constatar si los resultados de los experimentos confirman las 

hipótesis de partida, es decir, la aplicación práctica de la norma. No 

conocemos ningún estudio que se haya realizado en esta dirección dentro de 

nuestras fronteras, con lo que este trabajo tiene un carácter 

marcadamente novedoso.
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En el supuesto de que los resultados mostraran que la profesión en 

nuestro país sigue estos nuevos planteamientos, entonces parecería 

adecuado proponer que las NTA que contemplan el modelo de riesgo desde 

1991, necesitarían una actualización y revisión, para que se ajustasen a las 

tendencias recientemente seguidas tanto en el IAASB como en la AICPA. 

Además, esta posible sugerencia de cambio vendría avalada por el hecho de 

que el articulado de las NTA resulta confuso en estos temas —tal como 

mostramos en epígrafes posteriores—, especialmente porque no examina 

con claridad las relaciones entre sus diferentes elementos y tampoco el 

vínculo entre el riesgo de error de los estados f  inancieros y la extensión del 

trabajo de auditoría.

Para tal efecto, en el trabajo empírico que incluimos se ha estudiado 

la consecuencia de la modificación deliberada de los valores de riesgo que 

toman algunos de los elementos que conforman el nuevo marco conceptual 

del riesgo de control interno. Y, como se acaba de señalar, el análisis se ha 

decidido efectuarlo a nivel de afirmación, pues tanto la normativa nacional 

como la internacional, incluida la AICPA, sugiere que la valoraciones de 

riesgo se realicen con este grado de detalle.

Por tanto, analizaremos los efectos de estas amenazas sobre la 

evaluación del riesgo de control interno, para las cuentas involucradas y con 

el nivel de afirmación. También estudiaremos el resultado sobre el trabajo 

sustantivo planificado. Comprobaremos entonces si el auditor realiza un 

ajuste global o específico de la valoración del riesgo de control y de la 

extensión de dicho trabajo sustantivo planificado.

Pag.14



EL RIESGO DE AUDITORÍA

Cabría esperar, si la profesión emplea y comprende correctamente la 

normativa aplicable, que el efecto debiera incidir únicamente sobre las 

partidas involucradas y en el sentido adecuado, de acuerdo con las 

afirmaciones afectadas, y no de forma general. Esto es, las amenazas de 

control interno deberían influir sobre la valoración del riesgo de control y 

sobre la naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos 

planificados, pero sólo sobre el riesgo de control de las afirmaciones de las 

cuentas relacionadas con las amenazas y sólo también sobre los 

procedimientos sustantivos que prueben las amenazas presentes.

Por ejemplo, en el caso de que el trabajo se extendiese por encima 

del correspondiente a un escenario que no presentase amenazas de control, 

resultaría en una auditoría ineficiente, es decir, en un exceso de trabajo 

por parte del auditor. En cambio, una repuesta insuficiente ante los riesgos 

presentes indicaría claras ineficacias en el desarrollo de los objetivos.

Por otro lado, el cómo traslada la profesión de auditoría los riesgos 

de control interno a la extensión, naturaleza y momento de realización del 

trabajo sustantivo, se realiza haciendo uso de su juicio profesional, es 

decir, de valoraciones que efectúan las personas, en este caso los auditores, 

como el acto preliminar a la toma de decisiones —esto es, acciones que se 

toman para llevar a cabo una determinada tarea o para resolver un 

problema.

El auditor, durante el ejercicio de su trabajo, está constantemente 

haciendo uso de su juicio profesional y tomando decisiones. Así pues, con el
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trabajo de investigación que presentamos, pretendemos también 

comprender mejor y, en última instancia, intentar que progrese la calidad de 

una parcela del amplio abanico de juicios y decisiones que siguen los 

auditores en el mundo real.

De forma sintética, en esta investigación se estudia si realmente la 

profesión traslada adecuadamente sobre el trabajo sustantivo planificado, 

la valoración de los riesgos de los elementos que conforman el nuevo marco 

conceptual del control interno orientado a los riesgos de negocio. Queremos 

comprobar si en estos aspectos el modelo de riesgo que, en cierto modo, 

recogen las Normas Técnicas realmente está siendo seguido por la profesión 

de auditoría.

De acuerdo con los textos normativos, cuanto mayor sea el riesgo 

inherente y de control mayor será la extensión, cantidad y naturaleza de los 

procedimientos sustantivos, pero solamente de acuerdo con el efecto que 

ocasionarían las afirmaciones involucradas. Si por el contrario, se observa 

que en la práctica y en nuestro entorno no se cumplen estas premisas 

normativas que se extraen del modelo de riesgo, entonces cabría 

cuestionarse hasta qué punto los auditores comprenden realmente las 

relaciones que se extraen del nuevo marco conceptual del modelo de riesgo, 

al menos en lo referente al componente de riesgo de control interno. La 

utilidad del modelo como instrumento de planificación para el desarrollo de 

una auditoría podría colocarse en entredicho, pues no contemplaría lo que 

realmente estaría realizando la profesión de auditoría en la práctica.

En cuanto al contenido de este capítulo, su estructura se ha
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desarrollado para proporcionar una revisión general de la normativa 

relacionada con el problema de investigación y objeto de la presente tesis 

doctoral. De este modo, repasamos los aspectos más relevantes del modelo 

de riesgo de auditoría y también adelantamos brevemente los aspectos 

concretos que vamos a estudiar del citado modelo. En particular, y por su 

especial relevancia, se muestra el modelo de riesgo propuesto por el 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y los 

contenidos de las Normas Técnicas de Auditoría (NTA), que están 

estrechamente vinculados con el riesgo de auditoría. También abordaremos 

las Normas Internacionales de Auditoría (N IA ) del International Auditing 

and Assurance Standard Board (IAASB), dependiente del International 

Federation of Accountants (IFAC).

Igualmente, adelantamos los objetivos generales que se persiguen con 

este estudio y la contribución que puede tener sobre la literatura científica 

que se ocupa de esta materia.
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1.3 .- EL NUEVO ENFOQUE DE RIESGO DE 
AUDITORÍA

Para hacer frente a un encargo de auditoría, tradicionalmente se ha 

estado empleando el enfoque de sistemas, que consistía en basar la 

estrategia en el estudio e identificación de las fortalezas y debilidades del 

sistema de control interno que emplea la empresa, diseñando los 

procedimientos de auditoría a partir de los resultados de la evaluación de 

este sistema. De este modo, se solían diseñar procedimientos sustantivos 

para las debilidades y de cumplimiento para las fortalezas.

En otras palabras, cuantas más altas sean las posibilidades de que la 

estructura de control interno de una empresa falle en detectar o prevenir 

un error o manipulación, mayor será la cantidad de pruebas necesarias para 

asegurarse de que la opinión de auditoría se ajusta a la realidad. Así pues, la 

extensión de las pruebas sustantivas quedaba determinada solamente por la 

confianza que le merecía al auditor la calidad del sistema de contabilidad y 

de control interno.

A partir de principios de los años 80 empezó a imponerse el 

denominado enfoque de riesgo, cuyo factor más significativo era la 

evaluación de los riesgos principales que podían afectar a las cuentas 

anuales. De esta forma se estudia el riesgo de que los sistemas fallen y no a 

los sistemas en sí mismos. El origen del enfoque podemos encontrarlo en la 

emisión por la American Institute of Certified Public Accountants del SAS 

474 (AICPA, 1983).

4 Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit. La AICPA acba de publicar el SAS 107 que lleva
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Desde esta perspectiva, y en palabras de Adams (1991), la auditoría 

es un proceso llevado a cabo por personas, a quienes se les pide que hagan 

una serie de juicios subjetivos en el curso del cumplimiento de su función 

para formarse una opinión sobre los estados financieros. En consecuencia, el 

riesgo de auditoría responde a la posibilidad de que queden errores no 

detectados, aunque la auditoría se haya realizado con el máximo interés.

Mientras la auditoría basada en el enfoque tradicional tomaba como 

premisa que cada transacción en todas las empresas era igualmente 

probable que estuviera sujeta a error, la auditoría basada en el riesgo exige 

que el auditor utilizara toda la información disponible para decidir si los 

errores podrían ser más probables en ciertas empresas auditadas y en 

ciertas partidas y tipos de transacciones [Martínez (1996)].

El enfoque basado en el riesgo permitió que los esfuerzos de 

auditoría fueran dirigidos sobre aquellas áreas consideradas con mayor 

riesgo de error [Cosserat (1989)]. De este modo, la metodología basada en 

el riesgo aportaba al auditor una medida del conjunto de riesgo, lo que 

permitía resolver el problema de determinar la extensión de las pruebas 

sustantivas; esto es, el alcance, naturaleza y momento de realización.

Este último aspecto, según Gwilliam (1987), resultó uno de los 

elementos que favoreció la extensión del modelo de riesgo, pues su empleo 

ha ayudado mucho a formalizar el proceso de auditoría, al utilizarse su

el mismo nombre y sustituye al SAS 47, para entrar en vigor a partir del 15 de diciembre de 2006.
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contenido como guías para las firmas, en particular en la etapa de 

planificación, a fin de asegurar que la auditoría se dirigía de una manera 

sistemática y efectiva.

No obstante, a finales de los años 90 las grandes firmas de auditoría 

comenzaron a modificar el modelo de riesgo propuesto por la AICPA a 

principios de los años 80. De este modo, se empezó a conceder una mayor 

consideración a los riesgos de negocio o estratégicos del auditado. En 

nuestra opinión, aunque sin tratarse de un cambio radical, se tendía a 

enfatizar ciertos aspectos ya contemplados por el esquema de la AICPA.

El riesgo de negocio es la posibilidad de que los objetivos de negocio 

de una entidad no se cumplan debido a fuerzas y presiones internas o 

externas. En última instancia es el riesgo asociado con la supervivencia y 

rentabilidad de una compañía. [Gay (2002)]. Es pues la probabilidad de que 

una entidad no alcance sus objetivos.

La definición de riesgo de negocio es más amplia que el concepto de 

riesgo de auditoría. Mientras el riesgo de auditoría centra la auditoría en la 

posibilidad de emitir una opinión incorrecta, el enfoque de riesgo de negocio 

enfatiza los objetivos estratégicos de los negocios de una empresa 

[Calderón y Cheh (2002)]

Como señalan Martinov y Roebuck (1998) la valoración de los riesgos 

de negocio implica una consideración amplia de los riesgos —en particular 

del riesgo inherente—, de modo que se extiende más allá de los propios 

estados financieros y tiene en cuenta otros riesgos relacionados con la
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entidad y el encargo (por ejemplo, la posibilidad de perjudicar la reputación 

del auditor o de resultar demandado).

No estamos, sin embargo, en nuestra opinión, ante un abandono del 

modelo de riesgo, se trata más bien de un cambio de orientación. En lugar de 

centrarse en el riesgo de auditoría que emana de las cuentas anuales ya 

elaboradas, las firmas están colocando su atención sobre un estadio 

anterior: las medidas que adopta la dirección para reducir su riesgo de 

negocio y, por tanto, para que las cuentas anuales no contengan errores.

Para Gay (2002) otorgar una mayor importancia a los negocios 

estratégicos de una entidad no es inconsistente con el modelo de riesgo, es 

más bien una extensión de éste. También se manifiestan en esta dirección 

Beattie et al. (2002) cuando afirman:

"Esta perspectiva añade valor a la auditoría ya que puede ayudar a la 

dirección a mejorar e l funcionamiento del negocio. Aunque claramente 

esto no modifica sustancialmente e l modelo de riesgo"

En palabras de McNamee (1997), en realidad, este nuevo enfoque se 

trata de un cambio sutil: el auditor se dedicaría más a detectar riesgos y el 

modo en que la dirección los reduce. El auditor se preguntaría: ¿Se están 

gestionando bien los riesgos?, en lugar de plantearse: ¿Son adecuados y 

eficaces los controles aplicados a este riesgo? Este nuevo modelo —en 

palabras de KPMG (1999)— aporta una orientación hacia los riesgos a todas 

las facetas de la función de auditoría. Es posible que la rutina de trabajo no 

cambie en sí misma; sin embargo su intensa orientación hacia los riesgos
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supone un nuevo reto y la auditoría debe empezar por efectuar un análisis 

estratégico del sector al que pertenece la empresa, de los objetivos y 

estrategias de la organización y de los riesgos asociados a los mismos:

- ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de la organización en el 

marco del sector y del mercado en que opera?

- ¿Qué cambios pueden imponer en el futuro los organismos 

reguladores o de otro tipo que afecten a los procesos más 

importantes?

- ¿Cuáles son los principales riesgos para la estrategia operativa?

- ¿Cómo contempla esos riesgos el entorno de control?

El auditor pues debe determinar si los planes de acción emprendidos

por una compañía son adecuados para mitigar los principales riesgos y en qué 

medida es preciso efectuar verificaciones adicionales para detectar riesgos 

no contemplados por los planes estratégicos de la compañía. De este modo, 

la auditoría proporciona un valor añadido al identificar, comunicar y 

proponer mecanismos para reducir los principales riesgos de negocio.

En opinión de Marqués de Almeida (2003), esta filosofía está 

exigiendo al auditor que se pronuncie sobre la orientación estratégica de las 

empresas y ello acaba por verse reflejado en los informes sobre riesgos. 

Este reciente planteamiento es lo que la literatura especializada y los 

últimos pronunciamientos de la AICPA y del IAASB están empezando a
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denominar como metodología basada en el riesgo de negocio.

Así, estos dos organismos recientemente acaban de finalizar un 

trabajo conjunto en el que se habían propuesto revisar las normas de 

auditoría que hacen referencia al modelo de riesgo, con el objetivo de 

actualizarlas al enfoque basado en el riesgo de negocio y también con el fin 

de integrar y normalizar sus textos legales de auditoría, de modo que 

tiendan hacia la convergencia.

En el momento de escribir estas líneas ya se encuentra en vigor la 

nueva normativa del IAASB de diciembre de 2004 y la del AICPA se 

encuentra en fase de exposición pública a la espera de su inmediata 

aprobación5.

Estos cambios, y esta iniciativa de colaboración, han venido motivados 

en parte por los recientes escándalos financieros ocurridos tanto en EE.UU. 

como en Europa (Enron, WorldCom, Parmalat, etc.6) que provocaron un 

quebranto en la fiabilidad de la actividad de la auditoría de cuentas 

financiera. Los auditores fueron entonces incapaces de detectar o 

comunicar la existencia de irregularidades importantes presentes en los 

estados financieros.

Los errores de unos pocos auditores estaba perjudicando el valor

5 La -exposición pública inicial de la AICPA del año 2002 ha sido reemplazada por otra exposición 
pública de junio de 2005. Los contenidos iniciales se han ajustado a los numerosos comentarios 
recibidos por la profesión, a los contenidos finales de las nuevas N IA  del IAASB y a los cambios 
producidos en la auditoría en EE.UU. con la creación del PCAOB.
6 Se podría añadir igualmente el reciente escóndalo ocurrido en nuestro país concerniente a Forum 
Filatélico y Afinsa.
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económico de la auditoría, y este hecho a su vez dañaba a la opinión que se 

tenía sobre todas las firmas de auditoría. Además, estos fallos podían llegar 

a socavar la estabilidad de los mercados de capitales si los usuarios perdían 

la fe  en el proceso de la auditoría.

Los mercados de capital necesitaban, después de estos fracasos 

empresariales y ante la desaparición de la firma de auditoría Andersen, 

obtener muestras de confianza para recuperar el crédito perdido. 

Resultaba imprescindible pues convencer al público en general que se podía 

volver a confiar en los servicios de auditoría, esto es, que se encontraban 

los usuarios adecuadamente protegidos contra otros posibles errores que 

pudieran surgir del proceso de la auditoría.

Una de las respuestas ante esta situación llegó entonces tanto de la 

AICPA como del IFAC, —como acabamos de comentar en párrafos 

anteriores—, que modificaron el marco conceptual del modelo de riesgo para 

intentar que estas preocupaciones se desvaneciesen.

Estos dos organismos para el desarrollo de sus nuevos textos legales 

tuvieron muy en cuenta los resultados de un informe publicado por un Grupo 

de Trabajo Conjunto en el año 2000, titulado Desarrollos en las 

Metodologías de Auditoría de ¡as Principales Firmas de Auditoría.7 Este 

Grupo estaba constituido por legisladores y académicos de Canadá, Reino 

Unido y EE.UU. Otro informe también objeto de consideración fue el

7 En inglés, Developments in the Audit Methodologies of Large Accounting Firms. Emitido por la 
CICA (Candían Institute of Certificd Accountants).
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elaborado por el Public Oversight Board8 (POB) y denominado Tablero sobre 

la Efectividad de la Auditoría, Inform e y  Recomendaciones, de agosto de 

2000.

En general, en estos informes se venía a reconocer que el modelo de 

riesgo de auditoría sigue vigente aunque requiere de mejoras y de una 

actualización, dirigida fundamentalmente hacia la consideración de la 

orientación en el riesgo de negocio, con el fin de progresar en la calidad de 

las auditorías.

En resumen, por tanto, conceptualmente se pueden distinguir dos 

enfoques de auditoría:

1. ENFOQUE TRADICIONAL. La estrategia de auditoría está 

determinada sobre la base de la fortaleza de los controles y en la 

organización del cliente. La probabilidad de error de cada 

transacción es la misma.

2. ENFOQUE DE RIESGO. En lugar de basar el enfoque en los 

controles, su fundamento se encuentra en la evaluación de los 

riesgos de auditoría. Se trata de incorporar a la empresa como un 

todo, donde los riesgos sean el perfil orientador de la auditoría.

8 Este organismo, dependiente de la AICPA, se creo en 1977 con el fin de supervisar la profesión 
contable en EE.UU. y estuvo vigente hasta el 2002. Actualmente lo ha remplazado el Public Company 
Accounting Oversight Board (PCAOB), constituido después de la entrada en vigor en EE.UU. de la 
Sarbanes-Oxley Act en el 2002 y dependiente de la SEC.

9 En inglés. Panel on Audit Effectiveness, Report and Recommendations.
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Enfatiza sobre las partidas con una mayor probabilidad de 

contener errores.

Y dentro del enfoque de riesgo, podemos situar dos orientaciones 

basadas en el modelo de riesgo de auditoría:

a) Metodología de riesgo tradicional. Se centra en el riesgo de 

auditoría que emana de las cuentas anuales ya elaboradas.

b) Metodología basada en e l riesgo de negocio. El auditor se 

dedica a detectar los riesgos y sobretodo al modo en que la 

dirección los reduce y gestiona.

El Cuadro 1.1 esquematiza la evolución del modelo de auditoría en 

relación al riesgo.

De acuerdo con Marqués de Almeida (2003), el enfoque de auditoría 

debe efectuarse vía top-down, es decir, de una forma global, tratando a la 

empresa como un todo, de modo que el riesgo total de negocio sea un 

aspecto esencial a considerar.

Por ello, el informe de opinión emitido por el auditor sobre los 

estados financieros está estrechamente relacionado con una valoración 

amplia del riesgo inherente de la empresa. No es posible pues que el informe 

con respecto a la validez de los estados financieros pueda ser emitido 

independientemente de la consideración del riesgo de negocio de la empresa 

(Marqués de Almeida, 2001).
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Cuadro 1.1. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA EN RELACIÓN AL 
RIESGO.

Horizonte
temporal

Objetivos de auditoría

1900-1960 Vigilancia.
Auditoría de las transacciones.
Idea de riesgo basada en el análisis de los controles de las 
operaciones y adm inistrativos.
Acciones relacionadas con el pasado.

1960-1990 Riesgo de auditoría.
Riesgo de negocio (=riesgo inherente) desde una perspectiva 
contable (cuentas anuales).
Iden tificac ión  de los riesgos y determ inación de sus e fectos 
potenciales sobre los estados f  inancieros.
Acción re fe ren te  al pasado y presente.

1990-... Riesgo de negocio.
Auditoría estratégica.
Riesgo de negocio (incluye riesgo inherente) desde una 
perspectiva estratégica.
Estudio y comprensión del proceso de identificación y gestión de 
los riesgos de negocio por parte  de la empresa.
Riesgos de ámbito interno, local y global.
Orientación holista y extracontable.
Acción re fe ren te  al fu tu ro .

FUENTE’■ Basado en Marqués de Almeida (2003)

En una línea parecida se pronunciaba Dijk et al. (1990), al opinar que 

el enfoque de auditoría basado en el riesgo, permite adoptar un 

planteamiento top-down en el trabajo de auditoría, que es en principio, igual 

a la forma en la cual la gerencia de la empresa elabora y utiliza la 

información financiera. Como consecuencia de ello, se producirá un mayor 

entendimiento y comunicación entre la gerencia y el auditor, creándose un 

entorno de trabajo más efectivo.

De acuerdo con esta perspectiva top-down, la auditoría empieza
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familiarizándose con las metas y objetivos estratégicos de una entidad —los 

procesos de negocio— y después desciende hasta los estados financieros, 

con lo que se obtiene una mayor efectividad y eficiencia [Lemon et al. 

(2000)].

Implica que el auditor comprenda los objetivos estratégicos de la 

entidad, el riesgo al que se enfrenta la entidad en relación con estos 

objetivos, y trabajar hacia abajo sobre los procesos de negocio, controles, 

y, finalmente, los estados financieros [Salterio (2000)].

Con la metodología top-down —continúa Salterio— el auditor puede 

examinar las transacciones, actividades y sucesos de alto riesgo desde una 

posición de mayor comprensión de los negocios de la entidad. Aunque la 

metodología es consistente con el objetivo tradicional de reducir a un nivel 

aceptable el riesgo de que los estados financieros contengan errores 

materiales, incorpora en el desarrollo de una auditoría una dimensión 

estratégica.

Este esquema top-down conlleva un enfoque global que se centra 

primero en el entendimiento de la estrategia del cliente y en la valoración 

de su viabilidad, permitiendo que el auditor determine la extensión en la que 

están presentes los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos 

estratégicos [Bell et al. (1997)].

Además de evaluar la estrategia del cliente —continúan Bell et al. 

(1997)—, los auditores evalúan cómo el cliente gestiona sus riesgos de 

negocio, normalmente analizando los procesos de negocio críticos (i.e., la
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asignación de recursos para la gestión de los riesgos estratégicos). Este 

análisis ayuda al auditor a identificar los riesgos residuales (i.e., aquéllos 

inadecuadamente controlados por los procesos de negocio críticos). En 

general, más (menos) riesgos residuales se asocian con más (menos) pruebas 

sustantivas de las cuentas afectadas por el proceso de negocio.

En nuestra opinión, la importancia de este nuevo planteamiento 

subyace fundamentalmente en el hecho de que los auditores deberán 

realizar una valoración más profunda de los riesgos de la entidad, 

atendiendo a consideraciones como las medidas adoptadas para su 

reducción, la evaluación de la gestión de los riesgos realizada por la 

dirección y la orientación estratégica seguida. La importancia también 

radica en que los resultados de estas percepciones tienen que estar muy 

presentes en la extensión de las pruebas de auditoría que se vayan a diseñar 

y ejecutar.

Asimismo, este enfoque es relevante porque puede mitigar el 

denominado fracaso del auditor, que Arens (2002) define como:

"El fracaso del auditor ocurre cuando hay una seria distorsión de los 

estados financieros que no se re fle ja  en e l informe de auditoría, y  et 

auditor ha cometido un serio error en la realización de la auditoría"

Mediante una correcta utilización de esta nueva perspectiva el 

auditor obtiene pues un mayor conocimiento de los riesgos de negocio de su 

cliente y dispone de un compendio de relaciones que le ayudan mejor en su 

respuesta con su trabajo a los riesgos identificados, esto es, clarifica el
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vínculo entre las evaluaciones de los riesgos y el trabajo de auditoría. Por 

tanto, en definitiva es de esperar que el fracaso del auditor se reduzca 

sustancialmente.

Igualmente, puesto que el enfoque orientado hacia el riesgo de 

negocio acaba de ser refrendado por la nueva normativa del IAASB (2004) 

y de la AICPA (2006), la presencia de unos textos normativos más estrictos 

y explícitos sobre el alcance del trabajo del ejerciente pueden también 

contribuir a que el fracaso del auditor se reduzca. Así, en opinión de 

Tackett et al. (2004) el aumento de la normativa de auditoría supone un 

importante paso en el avance de las normas de auditoría generalmente 

aceptadas y disminuye la posibilidad de fracaso del auditor.

Para Gay (2002) el hecho de que el auditor se centre en los riesgos 

de negocio implica un enfoque más estratégico y sistemático de la auditoría 

y debería reducir el riesgo de auditoría.

Asimismo, con la metodología del riesgo de negocio se obtiene un 

mayor nivel de entendimiento de los controles y del negocio del auditado, 

proporcionando una oportunidad para poder confiar mejor en los controles 

y, por tanto, reducir las pruebas sustantivas de modo significativo. 

[Bierstaker y Wright (2004)]

Al margen de de estas ventajas que ofrece la metodología basada en 

el riesgo de negocio, que más adelante detallamos en el epígrafe 

Conceptualización y  normalización del modelo de riesgo, también esta 

metodología ha sido objeto de críticas.
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Los principales argumentos en contra los hemos incorporado en el 

epígrafe Críticas a l modelo de riesgo, entre las que se suele aludir que, como 

todo modelo, adolece de simplificar excesivamente la realidad. En este 

apartado también se expone que aunque los detractores del modelo son 

numerosos, en la actualidad constituye una poderosa herramienta de 

planificación que permite relacionar el riesgo percibido con la extensión del 

trabajo del auditor.

Es precisamente, en este último aspecto comentado en el párrafo 

anterior, dentro de la perspectiva del enfoque del riesgo, sobre el que 

pretendemos centrarnos en el desarrollo del presente trabajo. Para tal 

efecto, vamos a intentar constatar en qué medida en la práctica los 

auditores, a partir de la percepción que tienen de ciertas amenazas de 

control, y desde una orientación hacia los riesgos de negocio, realizan sus 

encargos de una forma eficiente. Es decir, cómo trasladan las valoraciones 

de estos riesgos sobre la cantidad, extensión y momento de realización de 

las pruebas sustantivas de auditoría, durante la etapa de planif icación.

Resumiendo, este nuevo modelo aporta un enfoque hacia los riesgos en 

todas las facetas del desarrollo de la auditoría y permite que el auditor 

adquiera un mejor conocimiento y comprensión del negocio de su cliente. No 

tiene porqué cambiar radicalmente el trabajo del auditor, sin embargo, la 

orientación hacia los riesgos obliga a que el profesional de la auditoría se 

especialice también en este ámbito.
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Sin embargo, el riesgo de negocio, ta l y como apuntamos y 

defendemos en otros epígrafes posteriores de esta investigación, 

entendemos que ya quedaba contemplado, en cierto modo, en la valoración 

que los auditores realizaban al considerar los factores de riesgo inherente 

de la empresas, de acuerdo con la metodología de riesgo tradicional. Por 

tanto, esta nueva perspectiva orientada al riesgo de negocio es, en realidad, 

el enfoque tradicional pero enfatizando la valoración de los riesgos 

inherentes —véase el Cuadro 1.2.

Cuadro 1.2. IMPORTANCIA DEL RIESGO INHERENTE (RI) EN EL 
ENFOQUE DE RIESGO DE AUDITORÍA

Enfoque de riesgo clásico
Enfoque de riesgo orientado a los 

riesgos de negocio
El R I es un componente del modelo de 
riesgo, que se evalúa por separado.

El R I es elemento principal del modelo, 
jun to  con el RC, que se evalúan conjun
tamente.

El R I ayuda a determ inar si el nivel de 
riesgo global aceptable se ha conseguido.

La evaluación conjunta del R I y RC es el 
riesgo de que los EE.FF. contengan 
e rro res  m ateriales

El riesgo de que los EE.FF. contengan 
e rro res materiales perm ite dec id ir el 
nivel de riesgo global de auditoría 
aceptable.

Dentro de los fac to res  del R I el aud itor 
tiene en consideración algunos riesgos de 
negocio de la entidad.

El aud itor se cer\^ra en los riesgos de 
negocio de la entidad y especialmente en 
los que guardan relación con el R I y RC.
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1 .4 .-  RIESGO DE AUDITORÍA Y NIVEL DE 
CONFIANZA

El análisis de la problemática que envuelve al riesgo de auditoría es de 

suma importancia, ya que puede ayudar a resolver cuestiones tan cruciales 

como cuál es la cantidad de trabajo que requiere un mandato de auditoría, 

cuál es la relación entre el enfoque de cumplimiento y el sustantivo o cómo 

se puede planificar de la forma más eficiente posible un trabajo de 

auditoría.

El riesgo de auditoría podría describirse como la posibilidad que tiene 

el auditor de formular una opinión errónea acerca de los estados financieros 

sometidos a revisión. El error cometido puede venir causado por dos 

situaciones: (i) por la emisión de una opinión limpia sobre unas cuentas 

anuales que de hecho no se ajustan a la realidad, o (ii) por la confección de 

un informe que no contiene una opinión limpia referido a unas cuentas 

anuales que sí representan la imagen fiel.

En el primero de los supuestos se habla de riesgo de aceptación 

incorrecta, mientras que en el segundo de riesgo de rechazo incorrecto. En 

el Cuadro 1.3 mostramos esquemáticamente estas situaciones, combinando 

el juicio del auditor o la decisión tomada respecto a la veracidad de los 

estados auditados y la realidad subyacente.

El nivel de confianza es el complementario del riesgo, es una medida 

de la seguridad depositada por el auditor sobre la precisión de la opinión 

expresada en el informe. A medida que se incrementa, el riesgo de auditoría
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se mueve en dirección contraria. En términos del nivel de confianza la 

finalidad del auditor es trabajar con un margen razonable de confianza que 

le garantice la veracidad de la opinión emitida.

Cuadro 1.3. CLASES DE RIESGO DE AUDITORÍA

R
E
A
L
I

ACEPTACIÓN

J U I  C I  O A U D I  T O R

ACEPTACIÓN RECHAZO

Decisión acertada
Riesgo de rechazo 
incorrecto (i¡)

D Riesgo de aceptación
A RECHAZO incorrecta (i) Decisión acertada
D ------------------------------------------------------------------------

El nivel de confianza deseado —o riesgo de auditoría aceptable— se 

consigue principalmente mediante la selección y ejecución de los distintos 

procedimientos o pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como 

sustantivos. Con las pruebas de cumplimiento lo que se pretende es 

cerciorarse de que los procedimientos de control interno están funcionando 

correctamente; por el contrario, con las sustantivas el auditor analiza la 

razonabilidad de los saldos y transacciones.

A lo largo de su trabajo, por tanto, el auditor tiene que diseñar y 

ejecutar una cantidad y combinación suficiente de procedimientos de 

auditoría que le aseguren que el riesgo de no detectar errores significativos
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queda reducido a unos niveles satisfactorios.

Ahora bien, ¿Qué nivel máximo de riesgo podría tolerarse? Aunque no 

existe en la literatura relevante ningún criterio universalmente aceptado 

[Hitzing (2001)], lo más habitual es encontrarse con referencias que 

recomiendan trabajar con niveles de confianza que se sitúen por encima del 

95%. De hecho, los profesionales que utilizan el modelo de riesgo, ante la 

falta de estudios o pronunciamientos reguladores que aporten las bases 

teóricas de cuáles deberían ser los niveles óptimos, consideran aceptable 

moverse dentro del intervalo de riesgo 1% - 5%. Los últimos pronun

ciamientos de la AICPA (2005) y del IFAC (2004), siguen sin recomendar 

ninguna cifra de riesgo y, en cambio, utilizan la expresión nivel bajo 

aceptable como el riesgo que debería asumir el auditor.

Las NTA españolas no hacen ninguna referencia al respecto, en 

cambio en otros países sí que hemos encontrado niveles de riesgo 

recomendables. Las N IA  (IAASB, 2004), tampoco se pronuncian sobre los 

niveles de riesgo razonables, sin embargo, mencionan que el auditor debe 

obtener y evaluar la evidencia de auditoría para obtener una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros muestran la imagen fiel de 

acuerdo con el marco conceptual que le es aplicable10.

Se aprecia pues en este caso— en particular se trata de la N IA  

número 200—, que el IFAC no se está refiriendo al riesgo de auditoría sino 

a su complementario, el nivel de confianza.

10 ISA 200.14
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En cambio en otros países como en EE.UU. el Statement on Auditing 

Standard 39 (AICPA, SAS 39) sugiere el 5%, y en Canadá se recomiendan 

niveles entre el 1% y 3% (CICA, 1980). No obstante, estos valores no dejan 

de ser recomendaciones para el auditor ya que la búsqueda del nivel de 

riesgo más adecuado es una cuestión que depende del juicio profesional del 

auditor.

En nuestra opinión el auditor tiene que procurar, utilizando su juicio 

profesional, moverse dentro de unos niveles de riesgo lo suficientemente 

bajos como para asegurarse que el resultado final de su trabajo garantiza 

con una seguridad razonable la fiabilidad de las cuentas examinadas y, por 

tanto, no concluya equivocadamente, para evitar así una situación de f  racaso 

del auditor.

Otro aspecto interesante que queremos resaltar es que los modelos 

de riesgo se aplican fundamentalmente durante los primeros estadios de la 

auditoría, esto es, en la fase de planificación, lo que ayuda a diseñar 

procedimientos acordes con las valoraciones iniciales de riesgo realizadas. 

Por lo tanto, su verdadero potencial radica precisamente en su utilidad como 

herramienta de planificación. En esta línea, Almela y Viedma (1995) señalan 

que en el momento de la planificación de la auditoría el auditor efectúa una 

valoración global del riesgo que le proporciona información acerca de cómo 

acometer el trabajo, ayudándole sobre temas como:

- El personal de auditoría que va a necesitar.

- La incidencia del posible riesgo de auditoría sobre las cuentas
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individuales.

- Si existen problemas potenciales, en relación con la liquidez, 

tesorería, continuidad, gestión, etc.

En este sentido, el trabajo que presentamos estudia cómo influyen 

ciertas amenazas de control interno sobre la planificación de un encargo de 

auditoría, en particular, sobre la naturaleza y alcance de los procedimientos 

sustantivos.

Resumiendo, el riesgo de auditoría y el nivel de confianza son dos 

caras de una misma moneda, donde el uno es el complementario del otro. 

Mientras el primero expresa la posibilidad de que el auditor pueda estar 

equivocado en la valoración de las cuentas anuales, el segundo recoge la 

seguridad que tiene el auditor en las manifestaciones que realiza sobre 

estos estados. Y, en términos generales, los niveles de riesgo o de su 

complementario, el nivel de confianza, deben situarse sobre unos 

parámetros más que suficientes como para que la certeza del auditor 

resulte muy elevada.

Además, la principal utilidad de los modelos de riesgo es que como 

herramienta de planificación asisten al profesional en la determinación del 

trabajo a realizar para conseguir los niveles de riesgo o nivel de confianza 

deseables.
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1 .5 .- RIESGO DE MUESTREO Y DE NO MUESTREO

Dentro del riesgo de auditoría es posible identificar otros dos 

riesgos:

- RIESGO DE MUE5TREO. Se presenta cuando, por la imposibilidad 

de verificar la totalidad de las partidas, los resultados de la 

muestra no son representativos de la población analizada (por 

ejemplo, en una población con errores las partidas seleccionadas 

no contienen ninguno).

- RIESGO DE NO MUESTREO. Tiene su origen en cualquier otra 

causa diferente a la de muestreo: el desarrollo y ejecución de 

pruebas de auditoría inapropiadas para alcanzar los objetivos 

propuestos; la no utilización de procedimientos considerados como 

necesarios; o la obtención de conclusiones equivocadas que no se 

ajustan a la realidad de los estados financieros auditados (por 

ejemplo, el auditor puede equivocarse y no detectar errores 

presentes en los documentos que están siendo examinando).

Como apuntan Boritz et al. (1987), mientras el riesgo de muestreo se 

puede llegar a controlar mediante la utilización apropiada de los métodos 

estadísticos, el riesgo de no muestreo depende fundamentalmente de los 

procedimientos de control de calidad instaurados por las firmas de 

auditoría. Así, el riesgo de muestreo varía inversamente con el tamaño de la 

muestra: cuanto mayor sea ésta, la posibilidad de que los resultados de la 

muestra no se ajusten a la población será menor. En cambio, una forma
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excelente de controlar el riesgo de no muestreo es diseñar e implantar un 

buen programa de control de calidad.

Cuadro 1.4. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD
UTILIZADOS POR LAS FIRMAS DE AUDITORÍA PARA REDUCIR EL

RIESGO
N° de N° de
Firmas auditores

1.- Revisión detallada (socio, segundo socio, entre 
oficinas) 10 31

2.- Conocimiento del cliente y del sector 8 15
3.- Formación y ejercicio profesional 9 12
4.- Planificación del trabajo 4 9
5.- Estandarización del enfoque de auditoría 6 8
6.- Listas de comprobación, cuestionarios, papeles 

de trabajo preimpresos, así como cualquier otra 
ayuda que garantice la consistencia e integridad 
del trabajo 6 7

7 -  Supervisión y revisión adecuadas 4 5
8.- Cumplimiento exhaustivo de las normas internas 

de la firma y de la normativa profesional 4 4
9.- Capacitación del personal 3 4
10.- Actitud cautelar y enfoque de auditoría 

conservador 2 3
11.- Análisis cualitativo del riesgo 2 2
12.- Manual de procedimientos 2 2
13.- Utilización de un comité técnico que establezca 

los niveles de riesgo de auditoría apropiados 1 1
14.- La honestidad o rectitud del auditado 1 1
15.- Correcto ejercicio del juicio profesional 1 1
16.- Alentar al personal más joven para que piense 

con creatividad y no sólo mecánicamente 1 1
17.- Seguimiento de la evolución del cliente, no sólo 

en el momento de la auditoría 1 1
18.- Contar con el mejor personal para los trabajos 

más difíciles 1 1

FUENTE:. Boritz et ai (1987)

Pag. 39



CAPÍTULO 1

En el Cuadro 1.4 recogemos los resultados de un estudio llevado a 

cabo por estos autores, donde, entre otros aspectos, pretendían identificar 

las prácticas de control de calidad que más se seguían. La investigación se 

realizó sobre 10 de las 20 firmas de auditoría más importantes de Canadá y 

sobre un total de 80 auditores.

En relación a las normas de control técnico y de calidad existentes en 

el contexto internacional, se puede hacer referencia a los procedimientos 

contemplados en la N IA  220 sobre Control de calidad del trabajo de 

auditoría (IAASB, 2004).

A modo de resumen, se pueden citar los siguientes objetivos a 

cumplir, emanados de esta norma del IFAC:

- En lo relativo a la cualificacián del personal: El personal de la 

sociedad o firma debe cumplir los principios de integridad, 

objetividad, independencia y secreto profesional.

- Aptitudes y competencias: El personal de la sociedad o firma de 

auditoría debe poseer y mantener las aptitudes y competencias 

necesarias para asegurar el perfecto cumplimiento de sus 

responsabilidades.

- Asignación de tareas: El trabajo debe asignarse al personal que 

tenga el grado de aptitud técnica y de productividad necesarios.

- Dirección y supervisión: Debe existir la suficiente dirección y
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supervisión del trabajo a todos los niveles como para suministrar a 

la sociedad o firma de auditoría una razonable seguridad de que el 

trabajo realizado satisface adecuadamente las normas de calidad.

- Aceptación y mantenimiento de los clientes: La sociedad o firma 

de autoría debe llevar a cabo una evaluación previa del cliente 

potencial, antes de aceptar su compromiso, y debe revisar de 

manera periódica su continuidad con los clientes actuales.

- Inspección: La sociedad o firma de auditoría debe controlar la 

eficacia de sus políticas y procedimientos de control de calidad.

Se viene a reconocer, por tanto, por el propio IFAC, en base al amplio 

número de cuestiones recogidas en esta normativa, que resulta evidente que 

la planificación cuidadosa, la confianza de los miembros, la disposición del 

personal cualificado, la adecuada formación y la necesaria información, son 

cuestiones claves para el éxito en el desempeño de una auditoría de calidad.

En España el control de calidad se viene realizando por los propios 

auditores, las corporaciones representativas de los auditores y el ICAC. Los 

auditores están obligados al cumplimiento de la Norma Técnica sobre 

Control de Calidad, emitida por Resolución del ICAC de 16/3/1993, como 

desarrollo de los objetivos de control de calidad establecidos en el párrafo 

1.4.10 de las Normas Técnicas de Auditoría. En esta Resolución se imponía 

que los procedimientos que se detallan deberán ser aplicados por el auditor 

de cuentas en funcián de sus circunstancias particulares para lograr un 

control de calidad adecuado, fijando como objetivos básicos del control de
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calidad:

a) Independencia, integridad y objetividad.

b) Formación y capacidad profesional.

c) Aceptación y continuidad de clientes.

d) Consultas.

e) Supervisión y control de trabajos.

f )  Inspección.

Estos objetivos básicos se cumplen si el auditor:

- Establece políticas y procedimientos que proporcionen una 

seguridad razonable de que el auditor de cuentas y sus socios, 

mantienen independencia conforme a las disposiciones vigentes.

- Cuida que las personas que se contraten para los trabajos de 

auditoría posean las características necesarias que les permitan 

ejecutar su trabajo adecuadamente.

- Establece un plan de formación profesional continua.

- Establece un sistema de evaluación periódica del personal.

- Establece un plan de asignación de personal a los trabajos de 

auditoría.

- Establece un sistema de investigación y consulta en casos
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especiales.

- Establece un sistema de planificación, ejecución y supervisión del 

trabajo en todas sus fases, para comprobar que éste se realiza de 

acuerdo con las normas de auditoría y de calidad establecidas por 

el auditor de cuentas.

- Establece reglas para la aceptación y la conservación de la 

clientela.

- Establece un sistema de inspección interna para comprobar que los 

procedimientos de control de calidad se están cumpliendo.

Asimismo, de acuerdo con la Norma Técnica de Auditoría 1.4.9, y 

conforme a Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, las 

Corporaciones profesionales representativas de los auditores tienen que 

supervisar el sistema de control de calidad de los auditores de cuentas, con 

el fin de asegurarse, de forma razonable, que la actividad profesional de sus 

miembros cumple las Normas Técnicas de Auditoría. De este modo, y en 

cumplimiento de esta norma, han llegado a establecer mecanismos propios 

de revisión, como normas deontológicas, guías para la ejecución de los 

trabajos, unidades de consulta o asesoramiento, etc.

Por último el ICAC, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, 

previstas en la Ley 19/1988 y después de su modificación por la Ley 

44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, le corresponde
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realizar el control técnico de la actividad de auditoría de cuentas, con los 

efectos sancionadores para el caso de def iciencias.

En suma, dentro del riesgo de auditoría se distingue entre riesgo de 

muestreo y de no muestreo. Para controlar el de no muestreo resulta 

imprescindible desarrollar una buena estrategia de auditoría y establecer 

altos estándares de calidad que controlen el trabajo en todas sus etapas: 

planificación, ejecución y finalización. Tal como acabamos de recoger, 

después de la publicación de la Ley 44/2002, de medidas de reforma del 

sistema financiero, en nuestro país las Corporaciones se ocupan de este 

control de calidad y es, en cambio, al ICAC a quien se le ha atribuido el 

control técnico de la actividad.

En cuanto al riesgo de muestreo, éste se controla fundamentalmente 

mediante técnicas estadísticas. Pero para llevarlo a niveles razonables no 

sólo el tamaño muestral ha de ser lo suficientemente grande, además 

resulta imprescindible que los resultados muéstrales se evalúen 

correctamente.
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1 .6 .- EL ENFOQUE CUALITATIVO FRENTE AL 
CUANTITATIVO EN LA VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE AUDITORÍA

La valoración del riesgo de auditoría puede abordarse tanto 

cuantitativa como cualitativamente. En ambos enfoques el modelo ayuda a 

determinar la extensión de las pruebas sustantivas para el nivel de riesgo 

que se está dispuesto a aceptar, o en términos del complementario, para el 

nivel de confianza deseado.

En el primero, la valoración del riesgo o nivel de confianza se realiza 

numéricamente, normalmente basándose en porcentajes, mientras que en el 

segundo, los valores se asignan cualitativamente con una jerarquía de 

atributos (por ejemplo, alto, medio o bajo).

En realidad, detrás de de este tema lo que subyace es la diferente 

visión entre los partidarios del mundo mecanicista y los que defienden el 

mundo orgánico —siguiendo la terminología empleada por Oirsmith y Haskins 

(1991).

Las hipótesis del mundo mecanicista ven a la auditoría como un 

proceso estructurado, que enfatiza las partes, prioriza las relaciones entre 

las partes, y el dominio de los elementos cuantitativos frente a los 

cualitativos en el uso del juicio profesional. En cambio, las hipótesis del 

mundo orgánico ven a la auditoría como un proceso de juicios profesionales 

que enfatiza la integración global, con consideraciones más cualitativas 

dentro del proceso del juicio profesional [Smith et al. (2001)].
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Dirsmith y Haskins (1991) postulan que:

"...laspercepciones de i'os auditores en la evaluación del riesgo (...), así 

como e í lenguaje que utilizan para describir esta evaluación para 

dientes específicos, puede resultar influenciada por la teoría del 

mundo suscrita por sus respectivas firmas de auditoría"

Así pues, para estos autores la utilización en el modelo de riesgo del 

enfoque cualitativo o bien del cuantitativo depende de la visión de la 

auditoría de la firma a la que pertenecen los auditores encargados de tales 

evaluaciones, ya sea mecanicista u orgánica.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Smith et al. (2001) de 

las metodologías de las principales firmas de auditoría, aquéllas con 

procedimientos más estructurados dedican importantes recursos a sus 

divisiones técnicas para que desarrollen investigaciones de alta calidad y 

gran cantidad de datos técnicos para ser utilizados por su personal en el 

trabajo de campo. En cambio, las firmas menos estructuradas requieren un 

mayor grado de investigación en las valoraciones de índole cualitativa.

En nuestra opinión, y como pasamos a exponer a continuación, el 

empleo de procedimientos de índole cuantitativa frente a los cualitativos 

resulta más aconsejable por las ventajas que conlleva, al menos en las 

valoraciones de los riesgos.

El riesgo de auditoría —como recogemos en epígrafes posteriores—
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se puede desglosar en diferentes componentes que se relacionan entre sí de 

acuerdo con un esquema multiplicativo. De hecho, básicamente es la 

combinación de otros dos riesgos: el primero es la posibilidad de que los 

estados financieros contengan errores significativos, mientras que el 

segundo es la posibilidad de que las pruebas de auditoría no detecten estos 

errores.

Cuadro 1.5. EJEMPLO DE LA COMBINACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES DE RIESGO

Riesgo de 
auditoría

Riesgo de que los 
errores ocurran

* Riesgo de que los 
errores no sean detectados

ENFOQUE CUANTITATIVO

5% 90% * 5,5 %

ENFOQUE CUALITATIVO

??? Alto * Bajo

Parece evidente entonces que el modelo resultante es mucho más 

fácil de manejar cuando la valoración se formula numéricamente; en cambio, 

trasladar las valoraciones de los componentes realizadas en términos 

cualitativos resulta más difícil. En el Cuadro 1.5 lo ilustramos con un 

sencillo ejemplo.
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Para mantenerse en el nivel de riesgo de auditoría deseado, dado un 

nivel de riesgo de ocurrencia de los errores11, el cálculo del tamaño muestral 

—es decir, la extensión de las pruebas sustantivas obtenida a partir de la 

aplicación de técnicas de mueStreo estadísticas—, también resulta más 

sencillo cuando se dispone de datos numéricos.

Cuadro 1.6. RELACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA DEL RIESGO DE CONTROL

Eficacia de 

los controles
Condiciones de los controles

Valoración del riesgo de control

Cuantitativa Cualitativa

Muy eficaz

Existencia de los controles. Ninguna 

desviación en las pruebas de 

cumplimiento.

Del 5% al 25% Bajo

Moderada

mente eficaz

Existencia de controles. Se han 

detectado desviaciones, pero no es 

probable que excedan del error 

tolerable.

Del 25% al 50% Moderado

No eficaz

a) Ausencia de controles claves.

b) Existencia de controles. Se han 

detectado desviaciones, y es muy 

probable que excedan del error 

tolerable.

Del 50% al 100% Alto

FUEN TE: Basado en H itzing y  Jacoby (1995)

El enfoque cualitativo, por su parte, en principio, sólo permite la 

obtención de muestras subjetivas haciendo uso del juicio profesional, a no

11 Acerca de la relación entre los diferentes riesgos y la utilidad del modelo para determinar la 
extensión, momento de realización y naturaleza de las pruebas sustantivas nos referimos con 
detenimiento en el siguiente epígrafe.
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ser que se realice la conversión de los valores de riesgo calculados 

cualitativamente en valores cuantitativos, lo cual no deja de ser una 

aproximación apoyada de nuevo en el criterio profesional. No obstante, 

siempre es posible utilizar guías de conversión para trasladar las 

valoraciones cualitativas en otras de índole cuantitativo. A tal efecto puede 

servir de referencia por ejemplo la propuesta de Hitzing y Jacoby (1995) 

que reproducimos en el Cuadro 1.6, aplicada al riesgo de control interno.

Otras razones que se han esgrimido en la literatura a favor de la 

utilización del enfoque cuantitativo frente al cualitativo son12:

- Facilita la documentación de los pasos realizados durante el 

razonamiento de los cálculos.

- Permite que los miembros con menos experiencia del equipo de 

auditoría puedan estudiar las etapas seguidas, mejorando así el 

proceso de aprendizaje.

- Facilita la revisión y justificación de las decisiones de muestreo 

tomadas.

- Incrementa la consistencia de las decisiones que en materia de 

riesgo se toman por los diferentes miembros de una firma de 

auditoría, puesto que resulta más sencillo fijar procedimientos y 

pautas dentro de un esquema de juicios cuantitativos que en otro

12 Para un mayor detalle puede consultarse Boritz e t al. (1987), Reimers e t al. (1993) y Sutton y 
Hampton (2003).
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cualitativo.

- Los métodos de cálculo muéstrales van a ser más fáciles de 

defender delante de los tribunales ante una posible demanda.

- El entorno cada día más competitivo de los auditores exige que su 

trabajo se realice no sólo de forma eficaz sino también 

eficientemente. La valoración cuantitativa del riesgo de auditoría 

reduce, en este sentido, la posibilidad de auditar en exceso o en 

defecto.

Como vemos, y resumiendo, los argumentos a favor de la utilización de 

valoraciones de riesgo de carácter numérico son muchos. En nuestra opinión, 

aunque también es factible formular evaluaciones de forma cualitativa, las 

dificultades que conlleva trasladar y justificar su efecto sobre la cantidad 

de trabajo a realizar, dificulta su uso. No cabe duda que el cálculo del 

tamaño muestral necesario para mantenerse en los niveles de riesgo 

deseados es mucho más subjetivo cuando se sigue el enfoque cualitativo y, 

en consecuencia, ante una demanda judicial su defensa resultará más difícil 

que si se hubiera efectuado bajo el otro enfoque.

En este sentido, en el estudio empírico que hemos realizado, como se 

muestra en capítulos posteriores, las valoraciones de riesgo de control que 

hemos pedido a los auditores son de carácter cuantitativo. Asimismo, las 

valoraciones proporcionadas sobre los riesgos inherentes en el material 

facilitado a los auditores para llevar a cabo el citado estudio también han
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1 .7 .- IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO

A partir de los años 80 numerosos organismos reguladores 

pertenecientes a distintos países desarrollados empezaron a resaltar la 

importancia del control interno. Desde entonces no han dejado de 

producirse acciones en estos países con el fin de actualizar e ir adecuando 

el marco del control interno a las nuevas dimensiones de la organización y 

gestión de los negocios.

En última instancia todos los esfuerzos dirigidos en este sentido, 

tienen como finalidad principal proporcionar una mayor seguridad a los 

accionistas e inversores de las grandes empresas y corporaciones, y 

alcanzar una mayor fiabilidad y transparencia en la información financiera 

[Hwang et al. (2004)].

Estos últimos años el trabajo se ha orientado hacia el establecimiento 

de un marco conceptual para el control interno, que fuera capaz de integrar 

las diversas definiciones y conceptos que habían venido siendo utilizadas 

sobre el control interno. De este modo, tanto las corporaciones públicas o 

privadas, como los organismos de auditoría interna o externa, y los 

diferentes niveles legislativos y académicos podrían disponer de un marco 

conceptual común, con una visión integradora que pueda satisfacer laS 

demandas generalizadas de todos los sectores involucrados con este 

concepto [Quintana (2005)].

Así pues, en varios países del mundo se han creado diferentes grupos 

de trabajo para abordar esta temática. Entre sus finalidades se ha
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pretendido alcanzar una definición consensuada de control interno, así como 

organizar la manera de evaluarlo.

Una de las respuestas más importantes la encontramos con la creación 

en 1985 en EE.UU. de un grupo de trabajo por la Comisión Treadway13, 

denominado National Comission on Fraudulent Financial Reporting, también 

conocido como Committee of Sponsoring Organizations (COSO).

Este comité es una organización privada que tiene como objetivos 

principales mejorar la calidad de la información financiera a través de la 

ética de los negocios, la efectividad de los controles internos y el gobierno 

corporativo. En particular, está constituido por representantes de las 

organizaciones siguientes:

- American Accounting Association.

- American Institute of Certified Public Accountants.

- Financial Executive Institute.

- Institute of Internal Auditors.

- Institute of Management Accountants.

En septiembre de 1992, tras tres años de trabajo y discusiones 

publicaron el denominado Informe COSO sobre Control Interno—In terna! 

Control Integrated Framework—, cuya redacción fue encomendada a la 

entonces Coopers A Lybrand14. El informe COSO enfatiza la importancia de

13 En atención al Presidente de la comisión: James Treadway.
14 La redacción original fue en inglés. El Instituto de Auditores Internos de nuestro país publicó una 
traducción al castellano en 1997.
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los controles internos en el logro de los objetivos de una entidad e impulsa a 

las entidades para que redirijan la atención a sus sistemas de control 

interno, con el fin de asegurarse un gobierno corporativo responsable y la 

fiabilidad en el proceso de emisión de la información financiera [Rezaee 

(1995)].

Antes de comentar algunos de los aspectos más significativos de este 

informe, nos parece interesante hacer referencia a los antecedentes más 

relevantes que han influenciado de fornvrnotoria sobre el mismo.
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1.7.1.- Antecedentes del Informe COSO
En los años 70 el control interno se centraba fundamentalmente en 

como mejorar los sistemas de control interno, tratándose pues de lo que 

hemos denominado un enfoque de sistemas.

El primer cambio importante en la manera de considerar el control 

interno surgió de la necesidad de disponer de información cada vez más 

fiable, como un medio indispensable para llevar a cabo un control eficaz. De 

ahí que los directivos hayan estado dando cada vez más importancia al 

empleo de información financiera y no financiera para controlar las 

actividades de las entidades bajo su dirección [Quintana (2005)].

Entre los antecedentes que condujeron a la realización de este 

estudio se encuentra la ley de EE.UU. Foreign Corrupt Practices Act, de 

1977.

A partir de las investigaciones derivadas del caso Watergate, 

realizadas entre los años 1973 y 1976, las autoridades legislativas 

comenzaron a prestar atención al control interno, comprobando que varias 

empresas norteamericanas importantes habían estado involucradas en 

operaciones ilegales de financiación de los partidos políticos, y habían 

realizado pagos dudosos como sobornos a representantes de gobiernos 

extranjeros.

Para dar respuesta a estas investigaciones se creó un comité en el 

Congreso y se elaboró un proyecto de ley con el nombre de Foreign Corrupt
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Practices A ct (FCPA), de 197715. Esta ley contenía disposiciones contra 

sobornos, así como otras relacionadas con la contabilidad y el control 

interno, y se aprobó con la pretensión de que un buen sistema de control 

interno por si mismo, podía actuar como medida disuasoria de la realización 

de pagos ilegales. La FCPA, entre otros requisitos, obligaba a las empresas 

a confeccionar y mantener un sistema de control interno adecuado. Después 

de la entrada en vigor de la FCPA numerosas empresas diseñaron y aplicaran 

sistemas de control interno. No obstante su aplicación, no se consiguió 

evitar que fuera vulnerada y se dieran nuevas situaciones fraudulentas.

Por otro lado, en 1974 la AICPA constituyó la Commission on Auditors' 

Responsabilices, con el fin de estudiar las responsabilidades de los 

auditores. Uno de los resultados de este grupo de trabajo es el informe 

conocido como Comisión Cohén, publicado en 1978. En una de las 

recomendaciones de la Comisión Cohén se concluía que junto con los estados 

financieros la dirección debía publicar un informe sobre el control interno 

existente en la entidad, dirigido a los accionistas, y que los auditores debían 

opinar sobre dicho informe.

Otro antecedente del Informe COSO —continuador de la línea de la 

Comisión Cohén— lo encontramos en la SEC (Securities and Exchange 

Commission). La SEC en 1979 propuso introducir normas en las que se exigía 

a los directivos la publicación de un informe acerca de los procedimientos de 

control interno contable en uso, exigiéndose la revisión del informe 

elaborado por un auditor externo. Esta propuesta aunque fue retirada

19 Después se enmendaría en el año 1988.
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posteriormente, contribuyó a afianzar el reconocimiento de la 

responsabilidad de la dirección de mantener un sistema eficaz de control 

interno.

EL conocido como Comité Minahan, constituido por la AICPA en 1979 

—Speciaí Advisory Committee on Interna! Control—, también puede 

considerarse como otra de las referencias del Informe COSO. Este comité 

se encargaría de proponer recomendaciones para establecer y evaluar el 

control interno, pretendiendo llenar el vacío detectado en materia de 

directrices de control interno. También consideró la necesidad de elaborar 

directrices adicionales que auxiliaran a la dirección a conocer y cumplir sus 

responsabilidades sobre el control interno.

Por su parte, la Financia/  Executives Research Foundation (FERF) de 

EE.UU. contrató un equipo de investigadores para estudiar la situación del 

control interno en las empresas norteamericanas. Como resultado de sus 

investigaciones en 1980 se publicó el informe Interna! Control in U.S. 

Corporations. En éste se destacaba la importancia que se le concedía a la 

catalogación de las características, condiciones, prácticas y procedimientos 

de control interno y a la identificación de los diversos puntos de vista con 

respecto a la definición, naturaleza y objetivos del control interno, así como 

a la forma de asegurar su eficacia. En 1981 la FERF realizó un estudio 

adicional y complementario al anterior que denominó Criterio fo r 

Management Control Systems, en el que se identificaban conceptos 

generales para evaluar el control interno.

Asimismo, durante los años 80 la AICPA emitió diferentes
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pronunciamientos de auditoría relacionados con el control interno, 

obligatorios para sus miembros. A continuación citamos los más importantes:

- SAS 30 (1980). Reporting on Interna! Accounting Controls— en la 

actualidad derogado.

- SAS 39 (1980). Audit Sampling. —en la actualidad está en fase de 

exposición pública un nuevo SAS que lo sustituirá.

- SAS 43 (1982). Omnibus Statement on Auditing Standards. 

Revisión de las directrices relativas a la responsabilidad del 

auditor externo en el examen y evaluación del sistema de control 

interno en el marco de una auditoría de estados financieros.

- SAS 47 (1983). Audit Risk and M ateria!ity in Conducting an Audit 

—en la actualidad está en fase de exposición pública un nuevo 

SAS que lo sustituirá.

- SAS 55 (1988). Consideration o f In terna! Control in a Financia! 

Statement Audit —remplazado por el SAS 78 (1997).

Como señala Quintana (2005), el año 1985 el control interno retorna a 

la palestra pública con más intensidad, debido a una serie de fracasos 

empresariales y errores de auditoría. El Congreso de EE.UU. decidió 

entonces crear un subcomité —¡a Comisión Treadway— para estudiar estos 

acontecimientos, que ponían en duda el comportamiento de la dirección, la
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presentación correcta de la información financiera y la eficacia de las 

auditorías externas. Esta comisión se creó con el objetivo primordial de 

identificar los factores causantes de la información financiera fraudulenta, 

así como para emitir recomendaciones para reducir su incidencia y 

garantizar la máxima transparencia en lo que se refiere a la información 

financiera.

En 1987 la Comisión Treadway publicó un informe en el que se 

proponía un conjunto de recomendaciones referentes al sistema de control 

interno de cualquier empresa u organización. Entre éstas, se subrayaba la 

importancia del entorno de control, los códigos de conducta, la existencia de 

comités de auditoría y la necesidad de una auditoría interna independiente, 

objetiva y con unos cometidos más activos. También se insistía en la 

necesidad de emitir informes sobre la eficacia del control interno.

Asimismo, los organismos que trabajaron juntos en la elaboración del 

informe se comprometían a homogeneizar e integrar los diversos conceptos 

y definiciones relacionados con el control interno que seguían entonces 

estos organismos, y desarrollar un marco conceptual de referencia común.

En 1988, de acuerdo con las recomendaciones propuestas por la 

Comisión Treadway, la AICPA emitió el SAS 55 —Consideration o f Interna! 

Control in a Financia/  Statement audit—. Este nuevo SAS representaba una 

nueva versión de las normas de auditoría relativas al control interno. Así, en 

el SAS 55 se definía explícitamente los elementos de la estructura del 

control interno de una entidad, incrementaba la responsabilidad del auditor 

para su comprensión y proporcionaba directrices sobre la metodología de
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evaluación del riesgo de control en una auditoría de f  inanciera.

En el Reino Unido a finales de los años 80, y después de una serie de 

escándalos financieros que atañeron a empresas británicas importantes — 

Maxwell, Guinnes, etc., se produjo una pérdida de credibilidad sobre los 

responsables de las empresas y sus auditores. La prensa financiera 

arremetió entonces contra los directivos y auditores y se les acusó de no 

preocuparse por realizar correctamente su trabajo y de actuar de modo 

irresponsable. También incidía en la brecha o gap de expectativas que se 

había creado entre los usuarios de la información financiera y los que la 

elaboraban y auditaban.

En este contexto, en 1991 la Bolsa de Londres constuyó en el Reino 

Unido el denominado Comité Cadbury, con el fin de estudiar los aspectos 

financieros y de control de las sociedades. Los temas que se propusieron 

abordar fundamentalmente eran tres [Comité Cadbury (1992)]:

- Las labores de control y funciones del consejo de administración de 

las entidades.

- El bajo nivel de confianza en la información financiera de las 

empresas.

- La falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus 

informes la protección que requerían y esperaban los usuarios de 

dicha información.
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En 1992 se presentaron los resultados del informe Cadbury, en los 

que primordialmente se recomendaba la creación de Comités de Auditoría, 

con el objetivo de incrementar la credibilidad de la información financiera, 

también se destacaba la importancia del control interno como uno de los 

aspectos clave para reducir el riesgo de fraude. Además, la Bolsa de 

Londres instó a todas las sociedades admitidas a cotización registradas en 

el Reino Unido a declarar si respetaban el Código, y a explicar las razones 

de su incumplimiento en alguna área determinada si se diera el caso.

Con posterioridad al informe Cadbury, en el Reino Unido se publicaron 

otros documentos de naturaleza similar, destacando el denominado Inform e 

Supercodé6 del año 2000. Este último promovía la elaboración de códigos 

de buen gobierno o de buena conducta para las empresas e insistía acerca 

de la importancia de los controles internos.

A partir ahí, la mayoría de los países occidentales han comenzado a 

elaborar sus propios códigos de buen gobierno corporativo, de cumplimiento 

voluntario, y dirigidos fundamentalmente a las empresas cotizadas —por 

ejemplo, en nuestro país el Código OlivencicF de 1998 [Comité OI ¡vencía 

(1998)] y Código Aldamat8 de 2003 [Comisión Aldama (2003)].

16 Emitido por el Comité Turnbull, creado por el Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales. Es un recopilatorio que recoge las recomendaciones de los informes Hampel, Cadbury y 
Greenbury.
17 Muestra las conclusiones de la Comisión Olivencia, creada por el Gobierno español en 1997. Preveía 
como probable y deseable la incorporación de buena parte de la tradición anglosajona de las prácticas 
de buen gobierno a las empresas cotizadas y los mercados de capitales en España.
18 Recoge los resultados de una Comisión Especial de carácter técnico creada por el Consejo de 
Ministros en 2002, con la finalidad de aumentar la transparencia y la seguridad en los mercados 
financieros.
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El Código OUvencia consta de un desarrollo explicativo y de un total de 

23 recomendaciones concretas sobre las buenas prácticas de gobierno 

corporativo. Estas reglas tenían carácter voluntario pero se pedía a las 

empresas que informaran al mercado de su aceptación o rechazo.

El contenido del Código A/dama es muy similar a su predecesor, pero 

en su estructura carece de un compendio de reglas explícitas como el Código 

OUvencia. Obligaba a las empresas a publicar un Informe anual de Gobierno 

Corporativo, con un contenido prefijado legalmente, para que la información 

fuera homogénea y los inversores la puedan analizar con facilidad. Asimismo, 

resaltaba la importancia de hacer públicos los dispositivos de control 

establecidos para evaluar, mitigar o reducir los principales riesgos de una 

sociedad.

Por otro lado, como apunta Pimentel (2006) tras los grandes 

escándalos corporativos estadounidenses y europeos de los últimos años 

surgió la convicción de que había que reforzar las medidas sobre el buen 

gobierno de las empresas cotizadas. En Europa se realizó entonces el 

Informe Winter 2002, que inspira el Plan de Acción sobre Derecho de 

Sociedades de la U.E. En Alemania se aprobó el Inform e Cromme, e Ita lia  y 

Francia revisaron sus códigos en 2002. El Inform e Higgs y Smith de 2003 

propuso modificaciones para el código británico. En 2004 se aprobaron los 

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, por citar los más 

representativos.

Asimismo, en enero de 2006 la comisión asesora de la CNMV ha 

propuesto un conjunto de recomendaciones sobre buen gobierno corporativo
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con e! fin de armonizar y actualizar los dos códigos españoles citados 

anteriormente, que han venido a denominarse como Código Unificado 

[(CNMNM, (2006)]. El borrador de este nuevo código refuerza algunas 

recomendaciones de los anteriores e introduce otras que representan 

importantes novedades. Entre ellas, la sugerencia de que los comités de 

auditoría de las sociedades cotizadas establezcan y supervisen un 

mecanismo que permita a los empleados comunicar de forma anónima o 

confidencial las irregularidades que adviertan en la empresa

En general, todos estos códigos no tienen una aplicación obligatoria y 

son las propias empresas las que de forma voluntaria deciden cumplir con las 

recomendaciones que incorporan. Dichas recomendaciones pretenden 

aclarar el funcionamiento y la estructura de los consejos de administración, 

los mecanismos de participación, el papel del auditor y su independencia, la 

publicación de la información financiera, la importancia de los controles...

Los recientes escóndalos financieros en los que se han visto 

involucrados importantes empresas tanto de Europa como de EE.UU. — 

Enron, Worldcom, Parmalat, etc—, han reavivado el debate acerca de la 

conveniencia de continuar con la realización de códigos o informes que 

mejoren la responsabilidad social de las grandes corporaciones, en 

particular de las que cotizan en bolsa.

El sistema financiero —resentido por la pérdida de confianza de la 

opinión pública en la credibilidad de la información financiera—, no puede 

permitirse que se produzcan más escándalos empresariales que continúen 

poniendo en entredicho la credibilidad de las empresas y de sus auditores.
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La proliferación de códigos de buen gobierno, un comportamiento ético 

adecuado en los negocios y el debate sobre la importancia de estos temas 

debería ayudar a evitar que estos escóndalos todavía tan recientes 

volviesen de nuevo.
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1.7.2.- El Informe COSO
Después de resumir los antecedentes que condujeron a la realización 

de este estudio en EE.UU. —que tanto ha influenciado en otros trabajos 

llevados a cabo sobre el control interno en diversos países del mundo—, 

pasamos seguidamente a comentar los aspectos más relevantes del Informe 

COSO.

Como ya hemos expuesto uno de los motivos principales que impulsaron 

el estudio que condujo a la emisión de este informe fueron la oleada de 

escándalos financieros que se sucedieron tanto en EE.UU. como en Europa. 

De este modo, y como recoge Rezaee (1995), con el mismo se pretendía 

alentar a las organizaciones para que pusieran un mayor énfasis en sus 

sistemas de control interno y funciones de auditoría interna.

En el Informe COSO (1992) se definen los controles internos de la 

siguiente manera:

"Actividades emprendidas por la dirección de una compañía con e l fin 

de proporcionar una seguridad razonable en ¡a consecución de los 

objetivos en las siguientes áreas:

• Eficacia y  eficiencia de las operaciones

• Fiabilidad de la información financiera

• Cumplimiento de las leyes y  normas"
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La primera categoría contempla las metas básicas de negocio de una 

entidad, incluyendo su funcionamiento y objetivos de rentabilidad y 

salvaguarda de recursos. El segundo está relacionado con la preparación y 

emisión de estados financieros finales que sean fiables, así como con la de 

estados financieros intermedios y otros datos financieros obtenidos a 

partir de tales estados, como la publicación de cifras de ingresos o de 

gastos. El tercero se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y normas 

aplicables a la entidad.

Aunque la dirección es en última instancia responsable del sistema de 

control interno, prácticamente todos los empleados tienen algún papel en el 

control de la organización.

El informe COSO distingue cinco elementos interrelacionados dentro 

del sistema de control interno:

1. El entorno de control

2. La evaluación del riesgo

3. Las actividades de control

4. La información y comunicación

5. La supervisión

Aunque estos componentes se manifiesten en todas las empresas, en 

las medianas y pequeñas se presentan en la práctica de manera diferente a
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los de las grandes. Es posible entonces que sus controles sean menos 

formales y menos estructurados, pero estas circunstancias no impiden que 

incluso en una empresa pequeña los controles internos resulten eficaces.

A continuación vamos a describir de modo resumido estos elementos a 

partir de las referencias contenidas sobre los mismos en el informe COSO.

1. EL ENTORNO DE CONTROL

El entorno de control viene determinado por el ambiente general de 

una organización. Influye en la conciencia de control de sus empleados y 

constituye la base para los restantes componentes del control interno.

Los factores del entorno de control abarcan entre otros la integridad, 

los valores éticos y la competencia del personal de la entidad; la filosofía de 

la dirección y su estilo operacional; la forma en que la dirección delega en 

autoridad y responsabilidad, y organiza y forma a su personal...

En definitiva, como recogen Hwang et al. (2004), el entorno de control 

depende del estilo y filosofía de dirección y del modo en que el personal 

también lo entienden. Representa la atmósfera de control de la entidad y es 

la base del resto de sus elementos.
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2. LA EVALUACIÓN DEL RIESGO

Todas las empresas tienen que hacer frente a una gran variedad de 

riesgos que provienen tanto del ámbito interno de la propia organización 

como de fuentes externas, ajenas a la misma. La valoración de estos riesgos 

es una tarea imprescindible que se ha de realizar desde la dirección para 

poder responder de una manera eficaz cuando se presenten.

Una correcta gestión de estos riesgos requiere que la empresa les 

preste la suficiente atención como para llevar a cabo una evaluación 

adecuada de los mismos. En particular, hay que centrarse en aquéllos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa, con el fin de 

identificar y adelantarse a posibles situaciones de cambio.

Debido a que la situación económica general, la propia del sector, la 

del entorno normativo y la de las actividades desarrolladas están sujetas a 

cambios continuos, entonces los mecanismos para identificar y ocuparse de 

los riesgos más importantes asociados a estos cambios cobran un papel muy 

relevante dentro de la gestión empresarial.

Resumiendo, la valoración de los riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de 

una organización [Hwang et al. (2004)].
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3. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son los procedimientos y políticas que 

permiten a la dirección de una compañía asegurarse de que sus directrices 

se cumplen. Estas actividades ayudan a comprobar que se están realizando 

las acciones necesarias para gestionar los riesgos —identificados en el 

elemento anterior— hacia el logro de los objetivos de la entidad.

Las actividades de control están presentes en todas las áreas de una 

organización, en todos sus niveles y para todas sus funciones. Incluyen una 

gama de actividades tan diversa como son las aprobaciones, autorizaciones, 

verificaciones, reconciliaciones, revisiones de funcionamiento de las 

operaciones, la salvaguarda de los activos y la segregación de 

responsabilidades.

En definitiva, las actividades de control comprenden las acciones 

emprendidas para garantizar que los riesgos se encuentran bajo control. O, 

en palabras de Marks (2004), los controles son los procedimientos que la 

dirección de una compañía establece para asegurarse que sus actividades 

ocurren de la manera que la dirección deseaba.

4. LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información relevante de una entidad debe ser identificada, 

registrada y comunicada con oportunidad y claridad para que resulte útil a 

sus usuarios para la toma de decisiones.
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Los sistemas de información de una empresa sirven para emitir 

informes sobre los flujos reales y financieros, así como sobre el 

cumplimiento de los objetivos, permitiendo o ayudando en el control de la 

gestión de la empresa. Estos informes no sólo proporcionan información 

sobre datos generados internamente, también sobre acontecimientos y 

actividades externas, necesarios para la toma de decisiones.

Además, es importante que se establezcan cauces eficaces de 

comunicación en todos los sentidos: hacia abajo, arriba y ancho de la 

organización. Igualmente, la dirección debe poner en conocimiento de todo 

el personal que nadie puede escapar al control de responsabilidades y que 

éste ha de tomarse muy en serio. Asimismo, todos los trabajadores han de 

tomar conciencia sobre la importancia de su papel en el sistema de control 

interno, y que sus actividades individuales están relacionan con el trabajo de 

los demás.

Por otro lado, para que la comunicación fluya hacia arriba el personal 

de una entidad ha de tener a su alcance medios suficientes que posibiliten 

que la información de la que disponen pueda llegar sin impedimentos y de 

forma natural a los responsables superiores.

Y, por último, también hay que establecer mecanismos de 

comunicación eficaces con los agentes externos a la organización: clientes, 

proveedores, organismos reguladores, accionistas.

En resumen, la información y comunicación abarca los sistemas de
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información, comunicación y control de responsabilidades de una 

organización [Hwang et al. (2004)].

5. LA SUPERVISIÓN

Los sistemas de control internos requieren que sean supervisados; 

esto es, un proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del sistema con 

el tiempo. Se logra mediante actividades de supervisión continuadas, 

controles independientes o con una combinación de ambos.

La supervisión continuada se realiza durante el transcurso de las 

operaciones. Esto incluye fundamentalmente actividades de vigilancia, así 

como otras acciones del personal durante la realización de su trabajo.

El alcance y la frecuencia de los controles independientes 

principalmente dependen del resultado de la evaluación de los riesgos y de la 

eficacia de los procedimientos de supervisión continuada.

La presencia de debilidades de control interno debería ponerse en 

conocimiento de los responsables inmediatos, y cuando la importancia lo 

requiera es recomendable informar a la alta dirección y a los 

administradores de la sociedad.

Resumiendo, la supervisión es el proceso continuo que asegura que los 

controles internos funcionan según lo previsto dentro de una organización 

[Hwang et al. (2004)].
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Todos estos elementos descritos —destaca el informe COSO—se 

encuentran interrelacionados y en sinergia, formando un sistema integrado 

que reacciona dinámicamente ante las situaciones de cambio. Además, el 

sistema de control interno está ligado con las operaciones de la entidad y 

existe fundamentalmente para gestionar mejor el negocio.

El control interno es más eficaz cuando los controles se encuentran 

incorporados en la infraestructura de la entidad y son una parte esencial de 

la misma. De este modo, una buena estructura de control interno sirve de 

apoyo para la mejora continuada del negocio, ayuda a evitar gastos 

innecesarios y permite una respuesta rápida ante situaciones de cambio.

El Informe COSO indica también que estos tres objetivos y cinco 

componentes que acabamos de comentar constituyen en realidad el marco 

conceptual del control interno.

En el estudio empírico que presentamos más adelante para estudiar la 

respuesta del auditor ante la existencia de amenazas de control interno, 

hemos tenido muy en cuenta estos cinco elementos de los que consta el 

control interno, según se desprende del informe COSO.

Quintana (2005) opina que en el Informe COSO hay tres aspectos 

que son muy interesantes:

- El control interno se define como un proceso, y por lo tanto podrá
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ser evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Al ser 

considerado como un proceso, el mismo es un medio para alcanzar 

un fin, y no un fin en si mismo.

Asimismo, el control interno debe estar integrado a los procesos 

operativos de la entidad, y no ser un elemento añadido a los 

mismos.

- Todos los integrantes de la organización son responsables del 

control interno, ya que lo llevan a cabo las personas que actúan en 

todos los niveles, no tratándose solamente de manuales de 

organización y procedimientos que indican lo que se debe hacer.

La responsabilidad del control interno no es exclusiva de ningún 

evaluador externo al proceso operativo de la entidad, como 

tradicionalmente se ha supuesto.

- El control interno solo puede proporcionar un grado de seguridad 

razonable con relación al logro de los objetivos fijados. La 

seguridad total o absoluta no existe en este sentido, ya que 

pueden tomarse decisiones erróneas o producirse acuerdos entre 

varias personas que vulneren el sistema de control interno por 

más fuerte que el mismo sea.

En definitiva, los contenidos del informe COSO expanden la auditoría 

tradicional del control interno, desde el control de actividades, como las
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políticas y procedimientos o aprobaciones, hasta la inclusión de cuatro 

componentes adicionales que provienen del modo que la dirección gestiona la 

empresa: entorno de control, valoración del riesgo, información y 

comunicación, y supervisión [Lindow et al. (2002)].

Cuando la AICPA y el IFAC se propusieron en el año 2000 modificar y 

actualizar sus normas de auditoría, y sobretodo las relacionadas con el 

riesgo, decidieron ambas organizaciones incorporar el marco conceptual 

desarrollado por el comité COSO y que acabamos de exponer.

En particular, el IFAC en la N IA  315 (IAASB, 2004)19, Entendimiento 

de la Entidad y  su Entorno y  Valoración del Riesgo de Errores Materiales, 

dentro de los temas dedicados al control interno contiene el marco 

conceptual del comité COSO.

Y por su parte, en la AICPA en el momento de escribir estas líneas 

está pendiente de aprobación un SAS que lleva el mismo título que la N IA  

315, y cuyo contenido es prácticamente coincidente con esta última. Por 

tanto, la AICPA también incorpora en su normativa sobre el riesgo de 

auditoría el marco conceptual del control interno desarrollado por el comité 

COSO. No obstante, a la espera de que entre en vigor esta nueva norma, 

actualmente el SAS 78 (AICPA, 1997) contempla los contenidos del 

Informe COSO.

19 No obstante, el contenido del Inform e COSO sobre el marco conceptual del Control Interno 
originariamente fue incorporado por el IAASB en el año 2003 en la N IA  400. Actualmente esta N IA  
ha sido reemplazada por la N IA  315.
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Asimismo, The Pane/  on Audit Effectiveness. Report and 

Recommendations, de agosto de 2000, cuando se refiere al control interno 

remarca la aceptación de la definición y partes de las que consta tal y como 

figuran el informe COSO.

En 1988 The Public Oversight Board (POB) constituyó The Pane! on 

Audit Effectiveness (PoAE) con el fin de estudiar la situación del ejercicio 

de la actividad de la auditoría en EE.UU.

El POB se había creado en el año 1977 por la AICPA como un cuerpo 

privado independiente para supervisar y vigilar la profesión contable y de 

auditoría en EE.UU. Se fundó para asegurar a los organismos reguladores, 

inversores y público en general que podían confiar en las auditorías de los 

estados financieros, pues reflejaban de forma fehaciente la realidad 

financiera de las empresas.

En el documento referido anteriormente— The Pane/  on Audit 

Effectiveness. Report and Recommendations, de agosto de 2000—, entre 

otras, se recogieron las siguientes recomendaciones, que tienen como fin 

último la mejora de la efectividad de las auditorías:

- Las normas de auditoría y las normas sobre control de calidad deberían 

de ser más específicas y definitivas.

- En algunos aspectos las firmas de auditoría deberían revisar sus 

metodologías, guías y materiales de formación.
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- Las firmas de auditoría deberían hacer un mayor hincapié en la 

realización de auditorías que cumplan con los más altos estándares de 

calidad.

- Las revisiones de "igual a igual" entre diferentes firmas de auditoría 

deberían ampliarse y darles una mayor importancia.

- Los comités de auditoría deberían aprobar los servicios de las Firmas 

diferentes a la auditoría cuando superen un cierto límite.

- Se acepta el modelo de riesgo vigente de la AICPA aunque debería 

mejorarse, actualizarse, e ¡mplementarse de un modo más consistente.

En relación con el control interno se recomendaba a las firmas de 

auditoría que concedieran una mayor importancia a la posibilidad que 

permite una adecuada valoración de los controles en la mejora de la 

efectividad general de su trabajo. Se aconsejaba incrementar en este 

sentido el tiempo dedicado a la evaluación del control interno, en especial en 

la fase de planificación.

En la actualidad el POB ha sido reemplazado por el Public Company 

Accounting Oversight Board (PCAOB), constituido después de la entrada en 

vigor en EE.UU. de la Sarbanes-Oxley Act (SOA) en el 2002 y dependiente 

de la SEC. Este organismo se creó para hacer frente a la ola de escóndalos 

de las firmas de auditoría que tuvieron lugar en EE.UU durante los años 

precedentes.
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La SOA es un intento de restaurar la confianza de los inversores en 

los estados financieros de las grandes corporaciones públicas, mediante una 

reducción drástica de la posibilidad de que se presenten grandes fracasos 

del auditor tales como el caso Enron [Tackett et al. (2004)].

En líneas generales, para intentar evitar que se vuelvan a producir 

estos escóndalos la SOA tomó las siguientes medidas:

- Se concede potestad reguladora a la PCAOB. Puede emitir nuevas 

normas de auditoría o cambiar las existentes para las empresas que 

cotizan en bolsa. Además, la PCAOB llevará a cabo inspecciones 

anuales de las firmas de auditoría con el fin de comprobar que 

están auditando con arreglo a las normas, de lo contrario impondrá 

las sanciones correspondientes.

- El auditor debe informar directamente a los comités de auditoría, 

quien se encargará a su vez de vigilar su trabajo. El comité de 

auditoría además es el órgano encargado de aprobar tanto los 

servicios de auditoría como de no auditoría que prestan las firmas 

de auditoría. Asimismo, este comité es la línea oficial de 

comunicación entre el auditor y la compañía.

- Se incrementa la responsabilidad penal de los que cometan algún 

tipo de fraude contable o financiero y se establece un programa de 

protección de testigos.

- Se prohíbe al auditor de una compañía que realice ciertos trabajos
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de consultorio (por ejemplo, en el campo de la llevanza de 

contabilidad, sistemas de información financiera, servicios de 

valoración, auditoría interna...)

- La dirección debe emitir un informe sobre la efectividad de la 

estructura del control interno de la compañía. Asimismo, se exige 

al auditor que realice una auditoría completa y separada del 

informe de la dirección sobre control interno, que finalice con la 

emisión de un informe específico del auditor sobre el control 

interno.

En opinión de Morris (2003), la SOA se considera como la ley federal 

más importante sobre la profesión contable en décadas (desde los años 30), 

donde el elemento primordial es la creación de un órgano supervisor 

(PCAOB). Díaz (2005) resalta que la SOA obliga a auditar no sólo los 

estados financieros sino también el Control Interno Financiero.

También queremos resaltar que las referencias que contiene la SOA 

sobre el control interno están muy en la línea del informe COSO y 

prácticamente se tratan de una trascripción de los contenidos de este 

último.

En este sentido, entre otras disposiciones, la SOA obliga a la 

dirección de las empresas cotizadas en EE.UU., a que en el informe anual — 

que actualmente están obligadas a realizar como se acaba de comentar— 

valoren la efectividad de los controles internos relacionados con la
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información financiera20, siguiendo los principios sobre control interno 

contenidos en el informe COSO.

Asimismo, el PCAOB en junio de 2004 aprobó una norma que contiene 

las indicaciones que deben de seguir los auditores a la hora de pronunciarse 

sobre el control interno de la compañía auditada, que tituló Auditing 

Standard No. 2: An Audit o f Interna /  Control Over Financia! Reporting 

Performed in Conjunction With an Audit o f Financia! Statements.

Y en este AS 2 de la PCAOB se reconoce de forma expresa que su 

contenido toma en consideración el marco conceptual de control interno del 

informe COSO:

m...!a dirección de la ejecución y  de !a emisión de los informes (de 

control interno) de esta norma se basan en e l marco de referencia del 

informe COSO"

[AS 2, PCAOB (2004)]

Por otro lado, en el año 2004 COSO emitió otro documento 

relacionado con el control interno titulado Enterprise Risk Management —an 

In tegrated Framework {COSO I I ) .  En esta publicación se situaba el control 

interno en un contexto más amplio, en el de la gestión de los riesgos 

corporativos. Como recoge Gauthier (2006), bajo la perspectiva de COSO 

I I  un sistema de gestión de riesgos corporativo debe proporcionar la 

seguridad razonable de que los objetivos de una compañía están siendo

20 Sección 404 de la SOA.
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realizados y que la dirección permanece atenta en la identificación de los 

riesgos que pueden impedir la consecución de los mismos.

El Informe COSO I I  destaca, sin embargo, que sus contenidos de 

ninguna manera sustituyen o modifican los aspectos sobre control interno 

detallados en el Informe COSO. Se trata pues de un complemento y no 

remplaza el texto reflejado en el Informe COSO original, estando dirigido a 

la dirección de las compañías que desean un contexto de referencia más 

sólido.

Los contenidos de COSO I I  son más amplios y comprenden el marco 

conceptual inicialmente desarrollado por COSO, expandiendo las prácticas 

para incorporar la gestión de los riesgos. Es decir, el control interno 

constituye una parte integral de la gestión de riesgos corporativos.

Finalmente, queremos resaltar que en el momento de escribir estas 

líneas se encuentra en fase de exposición pública un borrador elaborado por 

el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) para facilitar la aplicación del marco conceptual del control interno 

a empresas de menor tamaño. Este borrador, fechado en octubre de 2005, 

denominado Guidance fo r Smaller Public Companies Reporting on Interna /  

Control over Financial Reporting, se ha preparado como una guía que 

complementa el informe COSO de 1992 para empresas de menor tamaño, 

que coticen en bolsa. En general, hace un mayor hincapié sobre la posibilidad 

de que estas empresas puedan desarrollar e implementar controles eficaces 

de un modo menos formal, en comparación con las grandes corporaciones, y
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sin que se vea menoscabado por ello su calidad.

Resumiendo, el Informe COSO representa el desarrollo de un nuevo 

marco conceptual de control interno, ampliando la proyección inicial 

centrada en las actividades y añade cuatro componentes más. De este modo, 

el sistema de control interno constaría de cinco elementos 

interrelacionados: entorno de control, valoración de los riesgos, actividades 

de control, información y comunicación, y supervisión. Además, numerosos 

organismos reguladores de distintos países sobre la auditoría de cuentas, 

incluido el IFAC, han incorporado el marco conceptual que sobre control 

interno presentó el informe COSO.
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1 .8 .- CONCEPTUAUZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
DEL MODELO DE RIESGO

En el año 2000 la AICPA y el IFAC decidieron aunar sus esfuerzos y 

empezar a trabajar en un proyecto conjunto de defensa de la convergencia 

y aceptación de las normas de auditoría en el nivel internacional, con el fin 

de crear un marco conceptual común sobre el modelo de riesgo de auditoría.

Como resultado de esta importante apuesta, el IFAC en el año 2004 

aprobó para su entrada en vigor a partir del 15 de diciembre un cambio de 

su normativa relacionada con el riesgo de auditoría. Por su parte, las 

modificaciones de la AICPA de su modelo de riesgo, en el momento de 

escribir estas líneas, se encuentran en fase de exposición pública.

No obstante, y como consecuencia del objetivo de convergencia que 

acabamos de aludir, el resultado de ambos textos —al menos en materia de 

riesgo— resultará prácticamente coincidente. Puesto que el IFAC se ha 

adelantado al AICPA, en el sentido de que sus normas ya se encuentran en 

vigor, mientras que las de este último están aún en exposición pública, las 

alusiones que realicemos a lo largo de este epígrafe se centrarán 

fundamentalmente en las del primero.

Así pues, básicamente las N IA  del IFAC y las SAS del AICPA 

resultantes de este proyecto en común, que atañen al riesgo de auditoría, 

son idénticas. En la exposición de objetivos de ambos organismos 

reguladores se recoge que con estas normas se persigue principalmente los 

siguientes puntos:
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- Una comprensión más extensa de la entidad y de su entorno, 

incluyendo su estructura de control interno, para identificar el 

riesgo de que los estados financieros contengan errores 

materiales y qué es lo que la entidad está haciendo para mitigar 

este riesgo.

- Una valoración más rigurosa del riesgo de que los estados 

financieros contengan errores materiales basada en esta 

comprensión anterior.

- Mejorar la relación entre la valoración de los riesgos y la 

naturaleza, extensión y momento de los procedimientos realizados 

en respuesta a estos riesgos.

En la decisión de realizar este trabajo conjunto tuvieron una gran 

influencia los recientes escándalos financieros que afectaron a importantes 

grupos empresariales. También el hecho asociado de la pérdida de confianza 

de la opinión pública en la efectividad real de la auditoría como garante de la 

información financiera, asunto que asimismo provocó que el trabajo de los 

auditores estuviera continuamente poniéndose en duda.

Este cambio de orientación en el modelo de riesgo permite a los 

auditores colocar un mayor énfasis sobre aquellas áreas donde hay un mayor 

riesgo de error de los estados financieros. De igual forma, estas 

modificaciones incrementan la calidad de las auditorías al clarificarse la
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relación entre los procedimientos de auditoría y la valoración de los riesgos.

Desde la entrada en vigor de estos nuevos preceptos el auditor está 

obligado a:

- Realizar procedimientos de auditoría con el fin de obtener una 

comprensión más exhaustiva de la entidad y su entorno, incluyendo 

su estructura de control interno.

- Efectuar valoraciones del riesgo de que los estados financieros 

contengan errores materiales en todos los casos y realizar 

valoraciones más rigurosas.

- Diseñar y ejecutar procedimientos de auditoría adicionales que 

guarden relación con la valoración de los riesgos.

Como afirma Mertin (2003), estos cambios benefician sobretodo al 

público y contribuyen a un incremento de la calidad de las auditorías al 

introducir modificaciones en la valoración del riesgo de los auditores y 

también favorecen la mejora de la confianza en los estados financieros 

auditados.

Una vez hemos hecho referencia a los objetivos generales que 

persiguen estas reformas normativas que han dado lugar a un nuevo enfoque 

del modelo de riesgo, pasamos a continuación a exponer los rasgos más 

relevantes del modelo resultante.
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En la N IA  200 (IAASB, 2004), “Objetivo y  principios generales que 

gobiernan una auditoría de estados financieros", se define al riesgo de 

auditoría como:

"El riesgo de que e l auditor exprese una opinión de auditoría 

inapropiada cuando los estados financieros tienen errores materiales"

Se deduce que de los dos tipos de riesgos que mostrábamos en el 

Cuadro 1.3, la definición sólo abarca el que hemos calificado como de 

aceptación incorrecta, excluyendo el de rechazo incorrecto. Además este 

hecho se resalta en una nota a pie de página en esta N IA  200 en la que se 

indica:

"Esta definición de riesgo de auditoría no incluye e l riesgo de que e l 

auditor pueda erróneamente expresar una opinión de que los estados 

financieros tienen errores materiales"

Esto es así porque cuando el auditor se encuentre ante una de estas 

situaciones —riesgo de concluir equivocadamente que los estados 

financieros contienen irregularidades materiales—, se debería 

generalmente reconsiderar o extender los procedimientos de auditoría con 

el fin de volver a evaluar los estados financieros. De este modo, estas 

actuaciones habitualmente deberían terminar con la emisión de una opinión 

correcta y ajustada a la realidad.

Por su parte, la AICPA (2005) en el borrador del nuevo SA5 que
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sustituye al antiguo SAS 47, "Riesgo de Auditoría y  Materialidad en la 

Ejecución de una Auditoría” de 1983, se define el riesgo de auditoría en 

unos términos muy similares a los que acabamos de recoger del IAASB. 

También se especifica que solamente se considera el riesgo de aceptación 

incorrecta.

Por otro lado, para ambos organismos reguladores el riesgo de 

auditoría (RA) es el producto de otros tres riesgos:

(i) Riesgo inherente (R I) o posibilidad de que una afirmación

contenga errores que puedan ser materiales, inde

pendientemente de la eficacia de los controles internos 

correspondientes.

(¡i) Riesgo de control (RC) o riesgo de que una afirmación contenga

errores que puedan ser materiales y éstos no sean prevenidos o 

detectados por el sistema contable de control interno.

(iii) Riesgo de detección (RD) o riesgo de que los procedimientos de

auditoría no pongan de relieve que en una afirmación podrían 

existir errores materiales cuando de hecho sí existen.

Los dos primeros guardan relación con el hecho de que los estados 

financieros puedan contener errores, además escapan del control del 

auditor y son circunstanciales a la sociedad auditada, es decir, están 

siempre presentes independientemente de que los estados financieros se
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auditen; por tanto, el auditor lo único que puede hacer es valorarlos pero 

nunca influir sobre los mismos.

En la N IA  200 (IAASB, 2004), se indica que el auditor puede optar 

por valorar estos dos elementos de forma conjunta o bien por separado, 

según su criterio profesional. La posibilidad de realizar esta evaluación 

conjuntamente, comentan Beattie et al. (2002), es una de las 

características determinantes de la nueva metodología basada en el riesgo 

de negocio.

El auditor no puede de ninguna de las maneras controlar ni el riesgo 

inherente ni el de control, aunque la valoración de los mismos influye en la 

naturaleza, momento y extensión de los procedimientos sustantivos de 

auditoría.

En cambio, el riesgo de detección recoge la posibilidad de que 

existiendo errores no sean identificados por el auditor y se caracteriza 

porque se puede controlar mediante la selección y ejecución de los distintos 

procedimientos sustantivos al alcance del auditor. En consecuencia, 

mediante una combinación cuidadosa de los procedimientos sustantivos de 

auditoría es posible llevar el riesgo de detección a los niveles deseados del 

auditor para el encargo.

Por tanto, una correcta valoración inicial de las dos primeras 

componentes de riesgo proporciona una cuantiosa ayuda a la hora de 

planificar el trabajo
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A continuación, vamos a hacer referencia a cada uno de estos tres 

componentes que integran ei modelo de riesgo.
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1.8.1.- Riesgo inherente

De acuerdo con la N IA  315 (IAASB, 2004) el auditor debe realizar 

un estudio exhaustivo de la entidad y de su entorno, como uno de los pasos a 

completar para valorar el riesgo de los estados financieros. Aunque de una 

manera explícita no se está refiriendo al riesgo inherente, nosotros 

entendemos que en realidad las explicaciones contempladas en la sección 

que titula "Entendimiento de la entidad y  de su entorno, incluyendo el 

control interno", ciertamente comprenden este elemento del modelo de 

riesgo.

Así pues, en relación con el riesgo inherente, se indica que el auditor 

debe familiarizase con la entidad y su entorno. En particular, entre otros 

aspectos, se especifica lo siguiente [N IA  315, (IAASB, 2004)]:

• El auditor debe obtener un entendimiento del sector, de sus 

normas, y otros factores externos incluyendo el marco de 

información financiera que le resulte aplicable. Estos factores 

abarcan la situación del sector en el que se opera, tales como:

Las condiciones del sector: mercado, competidores, demanda, 

precios, estacionalidad, tecnología, costes energéticos...

- El marco normativo: principios contables y prácticas

específicas del sector, normas y controles de supervisión 

públicos, impuestos, política monetaria y fiscal, ayudas 

estatales, restricciones comerciales, normas medioam-
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bientales...

- Otros factores externos que influyan sobre los negocios de la 

entidad: ciclo económico, tipos de interés, facilidades de las 

fuentes financieras, inflación o devaluación de la moneda...

• El auditor debe obtener un entendimiento de la naturaleza de la 

entidad. Entre los diferentes asuntos que son objeto de 

consideración destacan:

- El tipo de operaciones de la entidad: naturaleza de los ingresos; 

productos o servicios y mercados; gestión de los negocios; 

alianzas y joint ventures; desarrollo del comercio electrónico, 

incluyendo las ventas y el marketing por Internet; dispersión 

geográfica y segmentación de la industria; ubicación de las 

plantas de producción, almacenes y oficinas; principales 

clientes; principales suministradores de bienes y servicios; 

programas de I+D; operaciones con empresas del grupo...

- Las actividades de inversión: adquisiciones y fusiones; compra 

de activos materiales y financieros; inversiones en nuevas 

plantas o equipos...

- La estructura financiera: empresas asociadas y del grupo; 

composición de la propiedad; naturaleza del endeudamiento y 

garantías prestadas; bienes en régimen de arrendamiento 

financiero...
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• El auditor debe obtener un entendimiento de la selección y 

aplicación de las políticas contables de la entidad y considerar si 

son apropiadas para su negocio y consistentes con el marco de 

información financiera aplicable y políticas contables utilizadas en 

el sector. Por ejemplo:

- Principios contables y prácticas específicas del sector.

Métodos de reconocimiento de los ingresos.

- Contabilización del valor razonable.

- Inventarios de existencias (ubicaciones, cantidades...)

- Transacciones, activos y obligaciones en moneda extranjera.

- Contabilización de las operaciones complejas e inusuales, 

incluyendo las procedentes de materias controvertidas o 

emergentes.

- Presentación y desglose de la información financiera.

• El auditor debe obtener un entendimiento de los objetivos de la 

entidad y estrategias, y de los riesgos de negocio relacionados que 

puedan ocasionar errores materiales en los estados financieros.

Los riesgos de negocio provienen de condiciones importantes, 

acontecimientos, circunstancias, acciones o no acciones que pueden 

afectar negativamente a una entidad en la consecución sus 

objetivos. Como ejemplos de estos asuntos que tiene que observar 

el auditor se recogen los siguientes:
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Innovaciones en el sector: un riesgo potencial de negocio 

relacionado podría provenir de una empresa que no tiene

personal o conocimientos para hacer frente a los cambios del 

sector.

Nuevos productos y servicios: un riesgo potencial de negocio 

estaría en las posibles responsabilidades derivadas de estos 

nuevos productos o servicios.

Crecimiento de los negocios: un riesgo potencial de negocio

relacionado podría provenir de una mala estimación de la

demanda esperada.

Nuevos requerimientos contables: una mala o incompleta 

implementación, o el incremento asociado de costes

repercutiría sobre el riesgo de los estados f  inancieros.

Exigencias normativas: un riesgo potencial de negocio estaría 

en el incumplimiento de nuevos requisitos normativos.

Uso de las tecnologías de la información: si los sistemas y 

procesos existentes son incompatibles con estas nuevas 

tecnologías podría presentarse un claro riesgo de negocio.

Efectos de la implementación de una nueva estrategia, en 

particular cualquier efecto que conlleve a nuevas exigencias 

contables: una inadecuada o incompleta implementación podría
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dar lugar un riesgo de negocio asociado.

• El auditor debe obtener un entendimiento y revisar las medidas

que sigue la dirección para valorar la consecución de los objetivos

financieros. Ejemplos de estas medidas son:

- Ratios principales.

- Ratios de funcionamiento.

- Medidas de rendimiento de los trabajadores.

- Tendencias.

- Predicciones, presupuestos y estimaciones.

- Informes de analistas financieros.

- Análisis de la competencia.

- Beneficio, rentabilidad, apalancamiento...

Uno de los aspectos vinculados con el riesgo inherente es pues, como 

acamamos de señalar, el riesgo de negocio, aunque este último es más amplio 

que el primero y por tanto lo incluye. El riesgo de negocio se presenta ante 

los cambios y las dificultades, aunque un fallo en el reconocimiento de la 

necesidad de un cambio también pude dar lugar a este tipo de riesgo.

Los cambios pueden venir, por ejemplo, del desarrollo de nuevos 

productos que no llegan a tener éxito, o incluso de un correcto desarrollo 

cuando el mercado no es el adecuado. También de productos defectuosos, 

por las responsabilidades derivadas y la posible pérdida de la reputación de 

la entidad asociada.
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Un buen entendimiento del riesgo de negocio incrementa la posibilidad 

de identificar los riesgos de que los estados financieros puedan contener 

errores materiales. No obstante, el auditor no es responsable de identif ¡car 

o valorar todos los riesgos de negocio (IAASB, 2004).

El IAASB continúa en su N IA  315 indicando que muchos de los 

riesgos de negocio pueden tener consecuencias f  inancieros y, por tanto, un 

efecto sobre los estados financieros. Sin embargo, no todos los riesgos de 

negocio afectan a los riesgos de los estados financieros.

El auditor es responsable de determinar, de acuerdo con las 

circunstancias de cada entidad, si un riesgo de negocio puede dar lugar a un 

error material. El apéndice 3 de la N IA  315 (IAASB, 2004) contiene una 

lista de distintos riesgos de negocio que pueden afectar al riesgo de los 

estados financieros. A modo de resumen recogemos unos cuantos:

- Negocios en regiones económicamente inestables. Por ejemplo, 

países con importantes devaluaciones de la moneda o economías 

muy inf lacionistas.

- Gran cantidad de normas complejas.

- Problemas de empresa en funcionamiento y de liquidez, incluyendo 

la pérdida de clientes importantes.

- Cambios en el sector en el que opera la compañía.
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- Desarrollo u oferta de nuevos productos o servicios, o cambios 

hacia nuevas líneas de negocio.

- Ampliaciones de nuevas localizaciones.

- Cambios en la empresa tales como grandes adquisiciones ó 

reorganizaciones.

- Empresas o segmentos de negocio en ciernes de ser vendidos.

- Alianzas complejas y joint ventures.

- Transacciones relevantes entre empresas del grupo.

- Ausencia de personal con habilidades adecuadas para elaborar 

información contable y financiera.

- Cambios en el personal clave incluyendo la marcha de ejecutivos 

importantes.

- Puesta en marcha de un nuevo sistema de tratamiento de la 

información relacionado con el sistema financiero.

- Investigaciones en las operaciones de la entidad o en sus 

resultados por parte de organismos reguladores.
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- Errores recientes, historial de errores o cifras importantes de 

ajustes al cierre del ejercicio.

- Cantidades relevantes de transacciones no rutinarias, incluyendo 

grandes cifras de ventas cercanas al cierre del ejercicio.

- Aplicación de nuevos pronunciamientos contables.

- Mediciones contables que implican procesos complejos.

- Hechos contables con un componente de incertidumbre elevado, 

incluyendo las estimaciones contables.

- Pleitos pendientes y otras contingencias, como por ejemplo 

garantías de venta o infracciones ambientales.

Así pues y resumiendo, el riesgo inherente de acuerdo con el IAASB 

está influenciado por otro elemento más amplio como es el riesgo de negocio 

de la entidad auditada. No obstante, el auditor no es responsable de 

identificar y valorar todas las circunstancias que puedan afectar a éste, 

solamente deben ser objeto de consideración aquéllas que en su opinión 

puedan influenciar el riesgo de error de los estados financieros.

En otras palabras, el riesgo de negocio es la posibilidad de que una 

empresa no llegue a alcanzar sus objetivos, mientras que el riesgo inherente 

es la susceptibilidad de una partida de los estados financieros a tener 

errores materiales. El riesgo inherente puede verse afectado o influenciado
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por el riesgo de negocio, y mientras este primero está incorporado en el 

modelo de riesgo, este último no.

La AICPA, en el borrador de su norma *Comprensión de la Entidad y  

su Entorno y  Valoración de los Riesgos de Errores Materiales" (AICPA, 

2005), realiza una exposición de estos elementos de riesgo inherente y de 

riesgo de negocio prácticamente coincidentes con los que acabamos de 

recoger, extraídos de la N IA  315. De hecho, ambas normas se titulan 

exactamente igual.

Esta norma de la AICPA, a la que acabamos de hacer referencia, 

modifica a la actualmente en vigor 5AS 47 que, contrariamente a estos 

nuevos planteamientos, indica que a pesar de que la evaluación y posterior 

documentación del riesgo inherente es muy recomendable, no siempre es 

imprescindible. En particular —afirma la AICPA en el SAS 47— cuando los 

costes previstos de la valoración sean demasiado excesivos, bastará con 

asignar el valor máximo al riesgo inherente, sin necesidad de llevar a cabo 

tal evaluación.

Por su parte, la literatura sobre estos temas define el riesgo de 

negocio como el riesgo que tiene una entidad de no alcanzar sus objetivos de 

empresa como consecuencia de factores internos o externos, presiones y 

otras fuerzas que recaigan sobre la entidad, y en última instancia como el 

riesgo asociado con la supervivencia y rentabilidad del negocio [Bell et al. 

(1997)].

Marqués de Almeida (2003), considera que el riesgo de negocio
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emerge del propio espacio interno, del entorno local y del entorno global. Así 

los riesgos provenientes del propio espacio interno pueden asumir la forma 

de:

- Inadecuada configuración de la organización.

- Una débil cultura interna.

- Una inferior capacidad de competir por ausencia de ventajas

competitivas.

- Una ineficiente comunicación interna.

Por su lado, los riesgos relacionados con el entorno local hacen 

referencia a:

- La competencia directa.

- El mercado de trabajo.

- Las relaciones con los clientes y abastecedores.

- Las mismas innovaciones competitivas.

Del entorno global emergen también fuerzas que pueden afectar a la 

continuidad de la empresa, tales como:

- Reglamentos más permisivos en economías extranjeras.

- Países con recursos naturales más abundantes.

- Ventajas culturales.

- Competencia global.

Para McNamee (1977), en los inicios de un encargo de auditoría hay
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que efectuar un análisis estratégico del sector al que pertenece la empresa, 

de los objetivos y estrategias de la organización y de los riesgos asociados a 

los mismos:

- ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de la organización en el 

marco del sector y del mercado en que opera?

- ¿Qué cambios pueden imponer en el futuro los organismos 

reguladores o de otro tipo que afecten a los procesos más 

importantes?

- ¿Cuáles son los principales riesgos para la estrategia 

operativa?

- ¿Cómo contempla esos riesgos el entorno de control?

Marqués de Almeida (2003) sostiene que el riesgo inherente lleva al 

auditor a que englobe en su ámbito una preocupación más inclinada por la 

estrategia de la empresa. Nosotros, compartimos esta afirmación y 

apoyamos en este sentido los nuevos planteamientos del IAASB y de la 

AICPA, por lo que el auditor al valorar el riesgo inherente además de 

considerar factores internos y externos de la empresa, también debería 

tener presente la estrategia y la valoración de la continuidad del negocio.

Por ejemplo, una actividad de capital-riesgo en momentos de crisis y 

dirigidas por personas no especializadas tiene un riesgo inherente mayor al 

de una empresa largamente establecida y regida por personas conocedoras
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del medio [Hernández García (1998)].

Por otro lado, y continuando en esta línea de desarrollo, somos de la 

opinión que la exigencia que tienen los auditores de la consideración de la 

problemática de la continuidad /  discontinuidad de la empresa, guardaría 

también una relación estrecha con la valoración que realizan del riesgo 

inherente.

Así pues, la medida del riesgo inherente debe llevar al auditor a 

potenciar el conocimiento del negocio de la empresa y del sector y sus 

relaciones con el entorno para poder revalidar los estados f  inancieros.

En realidad se aprecia, a la vista de estos comentarios, que los 

planteamientos del IAASB, de la AICPA y de la literatura citada hacen eco 

del nuevo enfoque imperante en la actualidad sobre el modelo de riesgo y 

que ha venido a denominarse como metodología basada en e l riesgo de 

negocio.

Esta nueva metodología —y resumiendo lo que acabamos de exponer— 

incide fundamentalmente sobre la importancia que tiene en un encargo de 

auditoría valorar correctamente la posibilidad de que los estados 

financieros puedan contener errores. Y en particular hace hincapié en el 

riesgo inherente, que lo considera como una parte del riesgo de negocio de 

la entidad. De ahí que el auditor deba considerar los aspectos de este último 

riesgo que puedan influenciar sobre el primero.

En este sentido, para Bell et al. (1997) este nuevo planteamiento de
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riesgo de negocio se apoyaría no sólo sobre el riesgo inherente, sino sobre 

riesgos económicos más amplios. De este modo, esta metodología requeriría 

que el auditor profundizase sobre los negocios de la entidad.

No obstante, nosotros sostenemos que estos nuevos desarrollos no 

suponen una ruptura con la orientación que se venía aplicando —e l enfoque 

de riesgo—. Somos incluso de la opinión que en cierto modo el enfoque de 

riesgo desde una perspectiva amplia se asemeja mucho a la metodología 

basada en el riesgo de negocio. La diferencia fundamental, a nuestro 

entender, radica en que ahora con las modificaciones del IAASB y de la 

AICPA las prácticas que pudieran encontrarse extendidas entre la 

profesión han pasado a formalizarse normativamente y a resultar 

obligatorias.

Aunque con anterioridad a estas modificaciones el auditor no estaba 

obligado a valorar el riesgo inherente y no se hacía referencia expresa hacia 

los riesgos de negocio, una consideración amplia de este primer riesgo 

también implicaba tener en cuenta estos últimos riesgos. Sirva a modo de 

ejemplo el trabajo realizado en los años 80 por Graham (1985 b) quien ya 

apuntaba que los factores que influyen en la evaluación del riesgo inherente 

pueden agruparse en internos y externos a la entidad.

Según este autor los primeros se refieren a las características 

inherentes a la propia entidad, mientras que en los segundos la probabilidad 

de error depende de circunstancias externas a la entidad (véase Cuadro 

1.7).
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Cuadro 1.7. CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 
EL RIESGO INHERENTE EN INTERNOS Y EXTERNOS

INTERNOS EXTERNOS

• La susceptibilidad de un activo a ser 

indebidamente apropiado o valorado.

• La complejidad y volumen de las 

transacciones que se procesan.

• El grado de subjetiv idad requerido en la 

valoración de los datos.

•  Las características del entorno de 

control.

• Nivel macroeconómico: la política 

interna y externa, la situación 

internacional, el precio del dinero, etc.

• Nivel sectoria l: cambios tecnológicos, 

la legislación contable, fiscal y medio

ambiental, el empuje de la demanda, 

etc.

• Nivel corporativo: características 

propias del negocio, operaciones poco 

usuales (fusión, venta de activos...), 

fa lta  de capacitación de la dirección, 

procesos judiciales abiertos, inexis

tencia de controles de calidad, fa lta  de 

liquidez, rápido crecim iento del 

negocio, etc.

FUENTE: GRAHAM (1985 b)

Se aprecia pues que muchos de los aspectos contemplados entonces 

son los que actualmente recogen los recientes cambios del IAASB y de la 

AICPA. Ahora bien, mientras en aquel momento las prácticas y 

consideraciones sobre estos elementos no eran obligatorias ahora han
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pasado a recogerse normativamente y a exigirse.

Para Hong Wu et al. (2002), el riesgo de negocio tiene su origen en las 

condiciones y fuerzas dentro del entorno interno de la organización, 

también en la situación del sector y en la situación del entorno 

macroeconómico. Estos elementos que articulan el riesgo de negocio según 

estos autores, realmente, en nuestra opinión, son los mismos que los 

factores que hace dos décadas ya apuntaba Graham (1985 b) para 

determinar el riesgo inherente, tal como acabamos de exponer.

Por tanto la reciente incorporación de las firmas de auditoría en su 

metodología de trabajo de la valoración o consideración del riesgo de 

negocio del cliente, nosotros entendemos que ya se encontraba subyacente 

en el modelo tradicional de riesgo dentro del componente del riesgo 

inherente.

En consecuencia, desde nuestro punto de vista el nuevo enfoque de 

auditoría que están implantando últimamente las firmas de auditoría y que 

se apoya en la evaluación del riesgo de negocio, ya estaba incorporado 

implícitamente en el enfoque tradicional de riesgo, puesto que la evaluación 

del riesgo inherente en un sentido amplio también llevaba la consideración 

de los riesgos de negocio.

Evidentemente, la contemplación en este sentido amplio del riesgo 

inherente siempre conllevaría la realización de una valoración del mismo, a 

pesar de que como acabamos de ver según la todavía en vigor SAS 47 no 

resulta obligatoria.
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Ahora bien, en la actualidad los apoyos normativos de la AICPA y del 

IAASB refuerzan la importancia de esta orientación centrada en la 

identificación de los riesgos de negocio.

Resumiendo, el riesgo de negocio y el riesgo inherente guardan una 

estrecha relación con la auditoría de cuentas, el modelo de riesgo, así como 

con la naturaleza, extensión y momento de realización de los 

procedimientos. Ambos riesgos tienen un efecto directo sobre el nivel de 

trabajo desarrollado. Si bien el riesgo de negocio está vinculado con los 

estados financieros y afecta al riesgo global de auditoría, el riesgo 

inherente incide sobre cuentas y afirmaciones particulares.

El riesgo inherente aparece recogido explícitamente en el modelo de 

riesgo, mientras que el de negocio aunque tiene que ver con el modelo no 

figura como un componente independiente y estaría incorporado a través del 

riesgo inherente. Una evaluación completa de los riesgos inherentes, de 

acuerdo con los planteamientos expuestos, debería de permitir obtener un 

conocimiento profundo de la empresa y de los riesgos subyacentes al 

negocio de la misma.
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1.8.2.- Riesgo de control

Los controles internos ayudan a una compañía a que se mantenga en la 

dirección adecuada para alcanzar sus metas financieras y objetivos 

generales, permitiendo igualmente reducir al mínimo las sorpresas y 

riesgos, así como que pueda hacer frente rápidamente a los cambios que se 

presenten [Blokdijk, (2004)].

El auditor debe conocer y evaluar, según se desprende de la 

normativa de auditoría analizada relacionada con el control interno21, los 

componentes que integran el control interno de la entidad sometida a 

revisión —ya detallados en páginas precedentes.

Como ya hemos recogido en páginas anteriores, el SAS 78 (AICPA, 

1997) remplaza el SAS 55, estableciendo un nuevo compendio de 

definiciones y elementos de la estructura de control interno, tomados del 

Informe COSO (1992) —Interna! ControlIntegrated Framework.

Así pues, la AICPA acepta e integra dentro de su normativa —a partir 

de la publicación del SAS 78— el nuevo marco conceptual sobre el control 

interno, formulado inicialmente por la Comisión Treadway con la publicación 

en 1992 del Informe COSO.

En palabras de Frazier y Spradling (1996) —y como ya hemos 

apuntado en el epígrafe anterior Importancia de! Control Interno—, este 

informe se elaboró con la finalidad de integrar los distintos conceptos y
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definiciones existentes de control interno, así como para desarrollar un 

esquema de referencia común. El Informe COSO define el control interno, 

describe los componentes de un control interno eficaz, proporciona 

criterios de referencia para evaluar el control interno, y presenta guías que 

pueden seguir las organizaciones para publicar información acerca de sus 

controles.

El SAS 78 pretende facilitar a los auditores la revisión del control 

interno de una compañía, tomando como referencia la terminología y 

relaciones de los elementos del control interno contenidos en el Informe 

COSO.

Esta norma consta de dos partes fundamentales. La primera define el 

control interno e identifica los elementos que lo constituyen22. La segunda 

prescribe cómo debe el auditor documentar su entendimiento del sistema de 

control interno de una compañía.

En realidad, esta segunda parte no supone un cambio radical en 

relación con lo que fijaba el SAS 55, aunque hace referencia a temas 

interesantes que deben de ser considerados por el auditor [Frazier y 

Spradling (1996)].

De este modo, establece que los auditores están obligados a estudiar 

y documentar el funcionamiento de los controles internos de una compañía

21 Véase el epígrafe anterior “Importancia del Control Interno"
22 Remitimos al lector al epígrafe anterior Importancia del Control Interno, donde se comentan estos 
aspectos.
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—en particular sus cinco elementos especif icados en el marco conceptual del 

Informe COSO—, con independencia de si a priori se percibe que dicho 

sistema de control es adecuado como para permitir una reducción 

importante de las pruebas sustantivas.

Con anterioridad a la publicación del SAS 78, en su predecesor —el 

SAS 55 de 1988—, la evaluación del control interno sólo se requería cuando 

el auditor decidía en la fase de planificación confiar en la estructura de 

control interno de la entidad auditada.

Por su parte, la N IA  315 (IAASB, 2004) también obliga al auditor a 

evaluar y documentar los controles en todos los encargos de auditoría, tanto 

si el enfoque adoptado es de cumplimiento o bien sustantivo23.

Esta actividad del auditor de familiarización y entendimiento de los 

controles implica identificar las clases de errores potenciales, considerar 

los factores que puedan afectar el riesgo de que existan errores materiales 

y diseñar procedimientos sustantivos acordes.

De acuerdo con la N IA  315 y el SAS 78 el auditor debe actuar como 

se señala a continuación en relación con los cinco elementos que constituyen 

el control interno —identificados inicialmente en el informe COSO:

1. Entorno de control. Se requiere que el auditor obtenga un

23 Ya se ha recogido anteriormente que, en el momento de escribir estas líneas, está pendiente de 
aprobación el borrador de un nuevo SAS que lleva el mismo título que la N IA  315 (IAASB, 2004) y 
que sustituirá al actualmente en vigor SAS 78. No obstante, los contenidos de este nuevo SAS 
referentes al control interno no modifican los del SAS 78.
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entendimiento suficiente del entorno de control que le permita 

conocer la actitud, preocupación y acciones hacia el mismo por 

parte de la dirección de una compañía.

2. Valoración de los riesgos. El auditor debe familiarizarse sobre la 

forma en que la dirección identifica y toma medidas para hacer 

frente a los riesgos importantes que afecten a su sistema de 

información financiera.

3. Actividades de control. El auditor debe analizar las actividades de 

control relevantes de la compañía para la planificación de la 

auditoría. No es pues necesario el análisis de todas las actividades 

de control relacionadas con cada cuenta de balance, clase de 

operación o nota adjunta a los estados financieros para planificar 

la auditoría.

4. Información y comunicación. Para planificar la auditoría, se 

requiere que el auditor obtenga una comprensión del sistema de 

información que resulte relevante para la elaboración de la 

información financiera. Eso es, debe familiarizarse con el sistema 

contable de una compañía.

También se exige que el auditor estudie los mecanismos de 

comunicación de la dirección de una compañía para la información 

financiera, responsabilidades y otros aspectos significativos 

relacionados con la elaboración de los estados f  inancieros.
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5. Supervisión. El auditor debe familiarizarse con las actividades 

seguidas por la dirección de una compañía para supervisar el 

control interno de los estados financieros. Asimismo, el auditor 

debe entender cómo se utilizan estas actividades para iniciar 

acciones correctivas cuando resulta necesario. El personal del 

departamento de auditoría interna que realice funciones similares 

puede ayudar a la supervisión de los controles de una entidad.

Como ya se ha indicado, la descripción y los resultados de la 

evaluación de este proceso continuo que es el control interno tienen que 

quedar convenientemente recogido y documentado en los papeles de trabajo 

del auditor. A partir de estos resultados el auditor diseña la estrategia de 

auditoría, bien de cumplimiento o sustantiva, y establece el alcance, 

extensión y momento de realización de los procedimientos sustantivos 

AICPA [(2005) y IFAC (2004)].

En los casos prácticos que se pasarán a auditores en la parte empírica 

de esta tesis doctoral tendremos en cuenta estos cinco elementos que 

acabamos de comentar. En este sentido, presentaremos las amenazas de 

control interno de acuerdo con este esquema y comprobaremos si 

efectivamente la respuesta del auditor se ajusta a la importancia de dichas 

amenazas.

En la práctica, y en general, el auditor se familiariza con el control 

interno mediante la realización de un estudio preliminar, sin profundizar en 

un nivel de detalle muy exhaustivo. El resultado de esta evaluación
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preliminar le permite al auditor concluir de forma aproximada sobre la 

bondad de los controles.

El valor de riesgo obtenido puede ser máximo, cuando se decide no 

confiar en nada en los controles, o bien situarse por debajo de este nivel 

máximo. Sólo en este último caso el auditor comprueba que efectivamente 

los controles implantados funcionan correctamente, mediante el diseño de 

las correspondientes pruebas de cumplimiento, posibilitándole el estudio en 

profundidad de los controles.

En el Cuadro 1.8 hemos intentado recoger de forma esquemática el 

proceso de evaluación del riesgo de control interno y la incidencia que tiene 

la valoración asignada en la extensión de las pruebas sustantivas. Se 

observa claramente que sólo cuando se decida confiar en la estructura de 

control interno se procede a la evaluación en profundidad del mismo 

mediante el diseño y ejecución de las correspondientes pruebas de 

cumplimiento. Si después de la evaluación completa se observa que las 

deficiencias detectadas son superiores a las esperadas, entonces se 

cambiará de enfoque y se pondrá más énfasis en las pruebas sustantivas.

Pag. 110



EL RIESGO DE AUDITOR!A

Cuadro 1.8. INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 
CONTROL INTERNO EN LA EXTENSIÓN DE LAS PRUEBAS 

SUSTANTIVAS

Valoración 
preliminar del 

riesgo de contro

Valoración del 
riesgo de control 

al máximo

Valoración del 
riesgo de control 
por debajo del 

máximo

Riesgo de detección Riesgo de detección
mayor menor

Ausencia de 

pruebas de cumplimiento

Evaluación en profundidad del 
sistema de control interno 
(pruebas de cumplimiento)

¿Sigue 
siendo válida la 

^valuación preliminar de 
sistema de con>- 

tro 12-
NO

SI
\ l /

Incremento Reducción
pruebas sustantivas pruebas sustantivas

Resumiendo, la publicación en 1992 del informe COSO supone un 

punto de inflexión para el control interno. A partir de ahí numerosos 

organismos reguladores de diferentes países han aceptado el marco 

conceptual del control interno propuesto por la Comisión Treadweay. En la
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actualidad la AICPA lo contempla en el SAS 78 de 1997 y el IAASB en la 

N IA  315 [IAASB, 2004)]. El auditor está pues obligado a conocer este 

nuevo esquema de referencia al evaluar el riesgo de control interno y a 

relacionar su trabajo sustantivo con los niveles de riesgo asignados.
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1.8.3.- Riesgo de detección

En la NIA 200 (IAA5B, 2004) se define al riesgo de detección como:

"El riesgo de detección es e i riesgo de que e i auditor no detecte un 

error que existe en una afirmación que puede ser material, tanto 

individualmente o después de agregarlo con otros errores"

En el SAS 39 (AICPA, 198024), “Eimuestreo en ia auditoría"el riesgo 

de detección se desglosa a su vez en dos componentes: (i) Riesgo de ias 

pruebas analíticas (RPA) o posibilidad de que en una de las afirmaciones 

existan errores signif¡cativos no puestos de manifiesto por la estructura de 

control interno, de forma que los procedimientos analíticos no detecten su 

presencia; y Riesgo de las pruebas de detalle (RPD) o riesgo de la aceptación 

incorrecta de las pruebas sustantivas de detalle cuando en una de las 

afirmaciones existen errores significativos no detectados ni por la 

estructura de control interno ni por los procedimientos analíticos y otras 

pruebas sustantivas relevantes.

Por otro lado, tal como hemos recogido anteriormente, el riesgo de 

auditoría incluye el de muestreo (RM) y el de no muestreo (RNM) (SAS 39). 

El primero existe siempre que no se examine la totalidad de la población, 

tanto si se utilizan como no técnicas estadísticas, y el segundo se encuentra 

presente aunque se examine el 100% de la población.

24 Existe una propuesta de modificación del SAS 39 del año 2005 por parte de la AICPA, pendiente 
de aprobación en el momento de escribir estas líneas. No obstante, los cambios no afectan a los
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En las pruebas de cumplimiento, el riesgo de muestreo se presenta 

cuando en una muestra sin desviaciones, extraída de una población que 

contiene errores, se concluye que el sistema de control interno analizado 

está funcionando correctamente. Todo tipo de errores relacionados con las 

pruebas de cumplimiento, que puedan cometerse diferentes a los de 

muestreo responden, en cambio, al riesgo de no muestreo —la omisión de 

procedimientos necesarios, el uso incorrecto y la no interpretación 

adecuada de la evidencia obtenida en las pruebas de cumplimiento, son una 

muestra de los errores más frecuentes.

En las pruebas de detalle, en cambio, el riesgo de muestreo surge por 

la imposibilidad de abarcar con las pruebas sustantivas la totalidad de las 

partidas que componen la población de un saldo o clase de transacción. Para 

minimizar este riesgo, el tamaño muestral debe ser lo suficientemente 

amplio como para garantizar resultados similares a los que se obtendrían 

analizando la totalidad de la población. El riesgo de no muestreo está 

formado por cualquier otra clase de contingencia asociada a los 

procedimientos sustantivos diferente a la muestral —e. g., el diseño 

inadecuado de las pruebas de detalle o la elección inapropiada del momento 

de su ejecución.

contenidos comentados.
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Cuadro 1.9. DESCOMPOSICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA

RNM RNMRMRM

RPA RPD

RIESGO
AUDITORÍA

RIESGO
CONTROL

RIESGO
INHERENTE

En el Cuadro 1.9 resumimos gráficamente el proceso de 

descomposición del riesgo global o último de auditoría, de acuerdo con la 

normativa examinada.

La AICPA considera que la relación entre los distintos componentes 

de riesgo sigue un patrón de independencia y por tanto matemáticamente 

formula un modelo multiplicativo:

RA = R I *  RC *  RD = RI *  RC *  RPA *  RPD

Esta formulación matemática se recoge en la actualidad en un 

apéndice del SAS 39 (AICPA, 1980), no obstante, en el borrador de la

Pag.115



CAPÍTULO 1

AICPA de 2005 que modifica y reestructura los SAS relacionados con el 

modelo de riesgo —todavía pendiente de aprobación—, dicha formulación se 

traslada al SAS 47.

Así pues, y de acuerdo con estos planteamientos, la aplicación del 

modelo requiere que durante la fase de planificación, el auditor en primer 

lugar determine el riesgo de auditoría (RA) —o riesgo último de auditoría— 

que estaría dispuesto a asumir, por ejemplo un 57o. A continuación tiene que 

valorar el riesgo inherente y el de control interno. Por último, calcular el 

riesgo de detección que puede aceptar para los niveles de riesgo anteriores, 

lo cual se obtiene despejando:

RD = RA /  (R I *  RC); o bien:

RPD = RA /  (R I *  RC *  RPA)

Por consiguiente, con esta última expresión a partir del cálculo del 

riesgo de las pruebas de detalle obtendríamos la amplitud de este tipo de 

pruebas. El modelo de riesgo pues puede emplearse como herramienta de 

planificación una vez establecido el riesgo último y calculado el resto de 

riesgos.

En este sentido, los SAS de la AICPA recogen claramente que la 

valoración de los riesgos realizada por el auditor influye considerablemente 

en la naturaleza, momento y extensión de los procedimientos de trabajo. De 

este modo, por ejemplo, una situación de riesgo de detección alto afectaría 

al alcance de la auditoría, pues obligaría al auditor a desarrollar
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procedimientos de auditoría mas eficaces, practicar un mayor número de 

procedimientos de auditoría al cierre o cerca del mismo e incrementar la 

extensión de los procedimientos.

El planteamiento de las N IA  es prácticamente coincidente con el de 

los SAS, ahora bien, no incorpora de forma tan explícita el modelo 

matemático aludido y recogido por la AICPA. El IAASB al referirse a la 

relación existente entre los componentes del modelo de riesgo indica en la 

N IA  200 (IAASB, 2004) que:

"El auditor puede hacer uso de un modelo que exprese ia relación 

genera! de los componentes del riesgo de auditoría en términos 

matemáticos para llegar a un nivel apropiado de riesgo de detección. ”

Por tanto, encontramos referencias al esquema multiplicativo de la 

AICPA, aunque el IAASB no toma de una forma tan manifiesta esta 

relación o combinación de índole multiplicativa entre los diferentes 

componentes del modelo de riesgo. No obstante, en la N IA  200 se 

especifica que existe una relación inversa entre el riesgo de detección y el 

riesgo de que los estados financieros puedan contener errores materiales, 

esto es, el riesgo inherente y el riesgo de control, lo cual nos remite en 

cierto modo al esquema propuesto por la AICPA.

De todas formas, los planteamientos de la AICPA se aproximan a los 

del IAASB cuando se afirma en el nuevo SAS 47 de 2005 —pendiente de 

aprobación— que el modelo multiplicativo expuesto no pretende ser una 

fórmula matemática que incluya todos los factores que puedan influenciar la
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valoración del riesgo de auditoría, aunque algunos auditores encuentran este 

modelo útil en la planificación de los procedimientos de auditoría.

De este modo, y resumiendo, lo que prima es la articulación inversa 

entre el riesgo de que los estados financieros puedan contener errores 

(riesgo inherente y riesgo de control) respecto al riesgo de detección. 

Ahora bien, el esquema multiplicativo en la medida que pueda favorecer el 

trabajo del auditor tiene perfecta cabida dentro de estos desarrollos.

Por otro lado, la AICPA incidiendo sobre la relación entre los 

componentes del modelo, en el nuevo SAS 39 de 2005 —pendiente de 

aprobación— muestra la correspondencia entre los distintos componentes 

de riesgo por medio de una tabla que reproducimos en el Cuadro 1.10.

Se señala que a efectos ilustrativos se ha escogido un riesgo de 

auditoría al nivel de afirmación del 5%. La combinación del riesgo inherente 

y del de control aparece recogida como riesgo de error material (REM).

De este modo, vemos por ejemplo que cuanto mayor es el riesgo de 

error material y de revisión analítica, para mantener el nivel deseado del 

riesgo último de auditoría, el riesgo de las pruebas de detalle debe 

reducirse, incrementándose en consecuencia, la cantidad y extensión de las 

pruebas sustantivas a realizar.

El riesgo de auditoría del 5% es un porcentaje orientativo y no una 

referencia obligada de la AICPA. Es el juicio profesional del auditor quien 

tendrá que escoger en todo momento el nivel máximo de riesgo que se desea
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asumir de acuerdo con las características del trabajo.

Cuadro 1.10. RIESGO PERMITIDO DE LAS PRUEBAS DE DETALLE 
(RPD) PARA D ISTINTAS VALORACIONES DEL RIESGO DE ERROR 
MATERIAL (REM) Y DEL RIESGO DE LAS PRUEBAS ANALÍTICAS 

(RPA); PARA RA = 0 ,05

Valoración del auditor del riesgo de que 
Valoración del auditor del riesgo de los procedimientos analíticos y otras
error material pruebas sustantivas relevantes no
_________________________________  detecten errores significativos________

REM RPA

10% 30% 50% 100%
RPD

10% * * * 50%
30% * 55% 33% 16%
50% * 33% 20% 10%
100% 50% 16% 10% 5%

*  El nivel permitido de riesgo de auditoría (RA) del 5% excede del producto del REAA y 
RPA, y por tanto, las pruebas de detalle planif ¡cadas podrían resultar no necesarias.

FUENTE: Basado en e l borrador del nuevo SAS 39 de la AICPA de 2005, pendiente de 
aprobación.

Este riesgo de detección está relacionado con la eficacia del proceso 

de auditoría: un mal diseño y ejecución de los procedimientos sustantivos 

conduce a conclusiones equivocadas, y por tanto, a que no se alcancen los 

objetivos de auditoría. Por otra parte, el riesgo inherente y de control 

guardan una estrecha relación con la eficiencia: adoptar actitudes 

demasiado conservadoras, valorando estos dos últimos riesgos por encima 

de sus valores reales, implica extenderse demasiado en las pruebas 

sustantivas y, en consecuencia, auditar en exceso.
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En definitiva, la naturaleza, alcance y momento de ejecución de las 

pruebas sustantivas permite, en última instancia, llevar el riesgo último de 

auditoría a niveles razonables, ya que el único componente gobernable del 

modelo de riesgo propuesto por la AICPA es el de detección.

En este sentido, el estudio empírico que incluye esta tesis doctoral 

sobre la valoración del riesgo intenta comprobar el seguimiento en la 

práctica de algunos de estos aspectos normativos. En particular, nos 

proponemos estudiar cómo trasladan los auditores la valoración del riesgo 

de control sobre la extensión, cantidad y naturaleza de los procedimientos 

sustantivos. De acuerdo con el modelo de riesgo descrito, cuanto mayor sea 

el riesgo de control mayor será la extensión y cantidad de los 

procedimientos sustantivos.

En consecuencia, nuestro trabajo se ocupa de la relación conceptual 

entre los componentes de riesgo más que de la estricta formulación 

matemática propuesta por la AICPA y apoyada por el IAASB.

Por último, a modo de resumen en el Cuadro 1.11 mostramos la 

relación entre todos los elementos comentados y que integran el modelo de 

riesgo, centrado sobre la perspectiva de los riesgos de negocio. También 

hemos elaborado el Cuadro 1.12 para resaltar la importancia de la 

valoración del riesgo de negocio, que es de donde emerge el cuadro anterior.
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Cuadro 1.11. EL MODELO DE RIESGO DE AUDITORÍA ENFOCADO 
HACIA LOS RIESGOS DE NEGOCIO

Riesgo del Riesgo del

RIESGO
INHERENTE

RIESGO DE 
CONTROL

RIESGO DE 
AUDITORÍA

RIESGO DE 
DETECCIÓN

VALORACIÓN DEL RIESGO DE NEGOCIO

FACTORES QUE 
AFECTAN AL RIESGO 

INHERENTE

FACTORES QUE 
AFECTAN AL RIESGO 

DE CONTROL

VALORACIÓN DEL RIESGO DE QUE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONTENGAN ERRORES MATERIALES

auditado auditor

FUENTE: Basado en Gay (2002).

Y para finalizar, queremos destacar que el modelo de riesgo 

inicialmente fue desarrollado y promovido por la AICPA, pero que en la 

actualidad el IAASB del IFAC también lo ha adoptado y aparece recogido 

dentro de las N IA  que hacen referencia al riesgo de auditoría. Asimismo, 

ambos han tomado como referencia la nueva orientación hacia los riesgos de 

negocio.

Así pues, y como comenta Humphrey et al. (2004), las nuevas normas 

de auditoría tanto de la AICPA como del IAASB se basan en el modelo de 

auditoría tradicional pero orientado hacia el riesgo de negocio, lo que
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refuerza el proceso central de la auditoría.

Cuadro 1.12. PRINCIPALES PUNTOS DEL MODELO DE RIESGO DE 
AUDITORÍA CENTRADO EN LOS RIESGOS DE NEGOCIO

• Los Estados Financieros son el resultado, en gran medida, de la 
estra teg ia  de la empresa.

• Consecuentemente, el aud ito r debe valorar los riesgos de negocio 
asociados a las estra teg ias seguidas.

• El riesgo de negocio emerge del propio espacio interno, del 
entorno local y  del entorno global.

# Im plica una orientación global y to ta l de la auditoría, que 
considera la revisión de los riesgos del auditado y la gestión de los
mismos.

• La consideración del negocio no es aislada, abarca también las 
relaciones con te rceros.

• Se examina al c lien te  como un todo, a d iferencia  del enfoque
tradicional de riesgo donde la atención se presta sobre las partes 
del todo.

• Va más alió de la comprobación y verificación de las anotaciones 
contables, ampliando la revisión a la empresa como un todo que 
sigue una estra teg ia  no exenta de riesgos.

• La valoración de los riesgos es continua a lo largo de todas las 
etapas de la auditoría.

• El enfoque de auditoría se diseña de acuerdo con los resultados 
de la incidencia de los riesgos de negocio residuales sobre los 
EE.FF.
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1.9.- CRÍTICAS AL MODELO DE RIESGO

Las críticas que se han vertido sobre el modelo de riesgo han sido 

muy numerosas. En este apartado vamos a exponer algunas de las que a 

nuestro entender son más relevantes. La mayoría son de autores 

norteamericanos pues el origen del modelo como ya se ha expuesto se 

encuentra en los textos de la AICPA.

Cushing y Loebbecke (1983) resaltaron la fa lta  de independencia 

entre el riesgo inherente y el de control, por lo que ambos riesgos se 

encontrarían relacionados. Para justificarlo señalaron, por ejemplo, que si el 

riesgo de control es alto debido a que el sistema de control interno de la 

compañía es imperfecto, las posibilidades de que los empleados actúen 

fraudulentamente son mayores que si los controles fueran satisfactorios. La 

falta de independencia entonces impediría que el modelo pudiera formularse 

en los términos actuales, donde las distintas variables se combinan 

multiplicativamente.

Otros autores (Kinney, 1988 y Waller, 1993), han puesto de 

manifiesto que la falta de independencia conduce a que en la práctica 

resulte muy difícil valorar por un lado el riesgo inherente y por otro el de 

control. De hecho, muchas veces con las pruebas de cumplimiento es casi 

imposible saber si lo que se está comprobando es el funcionamiento de los 

controles o bien la baja susceptibilidad del sistema a contener errores. 

Debido pues a que la distinción es más conceptual que factible, 

habitualmente ambos se evalúan de forma conjunta.
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En este sentido, Waller (1993) considera que el riesgo de control es 

la parte del riesgo inherente que no disminuye por la utilización de los 

controles preventivos.

También hay otros estudios más recientes, que comentamos en el 

siguiente capítulo cuando desarrollamos el estado de la cuestión, que han 

llegado a conclusiones parecidas, de modo que cuestionan la independencia 

entre el riesgo inherente y el de control [Martinov et al. (1998), Messier 

(2000), Dusembury et al. (2000)].

El enfoque multiplicativo presupone, por otro lado, que el peso o 

importancia relativa de cada componente es idéntico. Sin embargo no está 

claro si efectivamente el peso de cada uno de ellos realmente es el mismo. 

Bajo las hipótesis del modelo, por ejemplo, una disminución del riesgo 

inherente y un incremento en la misma proporción del riesgo de control 

interno no modificaría la valoración del riesgo de las pruebas de detalle.

No obstante estas críticas iniciales, en cierto modo los nuevos 

planteamientos más flexible de los textos actuales de la AICPA (2005) y 

del IAASB (2004) habrían tenido en cuenta las mismas y las habrían 

solventado. Así, en la actualidad, después de las modificaciones introducidas 

en sus normas25, reconocen ambos organismos que es muy difícil valorar 

estos dos componentes de forma independiente y permiten que se valoren 

conjuntamente. De este modo muchas veces en lugar de tomar por separado

25 Como ya se ha indicado las normas del IAASB se revisaron en el año 2004 y en la AICPA el 
borrador de los cambios del modelo de riesgo aún está pendiente de aprobación, en el momento de 
escribir estas líneas.
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ambos riesgos lo consideran conjuntamente y se refieren a los mismos como 

el riesgo de que los estados financieros contengan errores significativos, o 

simplemente riesgo de error material.

Otra de las críticas se ha vertido alegando que el modelo de riesgo 

propuesto por la AICPA simplifica excesivamente la realidad que pretende 

representar (Cushing y Loebbecke, 1983), por lo que habría que entenderlo 

como una aproximación o reducción de la realidad. Para hacer frente a esta 

limitación, algunos investigadores han propuesto otros modelos más 

complejos, entre los que resaltamos uno que basándose en métodos 

estadísticos bayesianos, combina información objetiva extraída de los 

estados financieros auditados con estimaciones subjetivas de la 

probabilidad de error a partir de la experiencia pasada26.

Por su parte, Marqués de Almeida (2003) también hace referencia a 

esta última crítica. En este sentido, indica que el modelo de riesgo es un 

enfoque reductor pues tiene subyacente la ¡dea de que los informes de 

opinión con respecto a la adecuación de la información contable pueden ser 

emitidos independientemente de la consideración del riesgo de negocio de la 

empresa auditada.

No obstante, después de las recientes modificaciones habidas en el 

modelo —que acabamos de comentar en los epígrafes anteriores—, en la 

actualidad, el riesgo de negocio queda claramente contemplado y por tanto 

este último juicio estaría fuera de lugar.

26 Puede consultarse Steele (1992)
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También se suele aludir en contra que la valoración de los 

componentes de riesgo exige hacer uso del juicio profesional, con todas las 

complicaciones que ello acarrea tanto si se realiza cualitativa como 

cuantitativamente. En la práctica y merced a la utilización de las técnicas 

estadística sólo es posible medir objetivamente el riesgo de muestreo; en 

cambio, el de no muestreo resulta prácticamente imposible, siendo algo 

totalmente subjetivo.

Quedan, por tanto, muchos aspectos que no son susceptibles de ser 

cuantificados, como condiciones adversas en el sector, litigios pendientes o 

la motivación de la dirección para modificar los estados contables. Sólo se 

prestan a realizar valoraciones subjetivas que para convertirse en datos 

numéricos requieren de la elaboración de tablas de equivalencia, que tienen 

el inconveniente que al ser subjetivas difícilmente coincidirán entre 

distintos auditores27. Además, el tratamiento numérico de información 

valorada en términos subjetivos puede hacer pensar que los resultados del 

análisis del riesgo sean portadores de una precisión que de hecho no tienen.

Por otro lado, son todavía muy numerosas las cuestiones relacionadas 

con el juicio profesional que están pendientes de estudio y probablemente 

no todos los auditores reaccionen de la misma manera ante situaciones de 

evidencia parecidas. Factores como la antigüedad, el tipo de firma al que 

están afiliados o las características personales, por ejemplo, influyen 

notablemente en la toma de decisiones.

27 Para remediar este problema Gafford y Carmichael (1984) propusieron un modelo que trasladaba 
las valoraciones de carácter cualitativo a valores numéricos.
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Davis, Massey y Lovcll (1997) para facilitar el uso del juicio 

profesional recomiendan la utilización de técnicas de inteligencia artificial. 

De este modo, estos autores afirman que las reglas que integran los modelos 

de los sistemas expertos pueden ayudar al auditor en el proceso de toma de 

decisiones y en particular a la aplicación del modelo de riesgo.

Otra de las críticas más extendidas es que ei modelo tiene sentido 

solamente durante la fase de planificación, no pudiendo emplearse en otras 

fases como la de evaluación de resultados. La utilización del modelo como 

herramienta de planificación, requiere evaluar de forma aproximada al inicio 

de la auditoría los diferentes componentes de riesgo, pero los valores reales 

no se conocen hasta que no se obtienen los resultados de las pruebas de 

cumplimiento y sustantivas.

Cuando las valoraciones finales no coincidan con las iniciales, y en 

particular si las primeras estimaciones han evaluado los riesgos por debajo 

de sus valores reales, entonces, parece obvio que habría que reconsiderar y 

ampliar el trabajo realizado. No obstante, el modelo no ofrece respuestas 

acerca de cómo reevaluar y trasladar su efecto al trabajo de campo.

Además, como señalan entre otros autores Leslie et al. (1980) y 

Woodhead (1997), el riesgo anticipado en el estadio de planif icación de una 

auditoría no es el mismo que el conseguido cuando se dispone de los 

resultados de las pruebas de auditoría. La seguridad alcanzada al finalizar 

las pruebas de auditoría puede resultar significativamente menor que la 

planificada al principio de la auditoría.
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En otra crítica que se está extendiendo recientemente, recogida por 

Weil (2004), se acusa al modelo de riesgo como uno de los factores clave 

que ha contribuido en la erosión de la confianza en la auditoría. El hecho de 

que el auditor conceda mayor importancia a las partidas enjuiciadas como de 

alto riesgo en detrimento de las consideradas como de menor riesgo, ha 

conllevado que el auditor no detecte en ocasiones la presencia de errores 

materiales, enmascarados en conceptos evaluados a priori de riesgo mínimo.

Los auditores tienden a focalizarse sobre los registro de mayor 

riesgo, como las operaciones entre empresas vinculadas o los que dependen 

de estimaciones. En cambio, no se les concede más que revisiones de poco 

tiempo y rutinarias a las partidas de bajo riesgo, como el saldo de caja y 

otras cuentas que fluctúan poco de un año a otro.

A pesar de todas las críticas que se han escrito sobre el modelo, en 

nuestra opinión, la simplicidad del mismo puso al alcance de la profesión una 

herramienta que, con el debido cuidado, presta una considerable ayuda en la 

planificación, puesto que permite determinar el alcance del trabajo a 

realizar. De este modo, las auditorías resultan mucho más eficientes y 

eficaces porque el modelo contribuye a que no se realice más trabajo del 

estrictamente necesario para cumplir con los objetivos previstos.

Quizá haya otros esquemas superiores como el basado en las 

probabilidades bayesíanas, o probablemente en el futuro se desarrollen 

otros mejores, pero por el momento, no cabe duda que la simplicidad es uno 

de los argumentos que más avalan el uso del modelo analizado.
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También creemos que el modelo de riesgo, es perfectamente válido 

siempre que el auditor tenga la habilidad de identificar las áreas donde los 

errores son más probables. Además, posibilita que el auditor dedique más 

esfuerzos en aquellas partidas más complejas o subjetivas.

Asimismo, en el esquema propuesto por el AICPA —y seguido por el 

IAASB—, aunque no está exento de subjetividad, ya que el uso del juicio 

profesional no puede pasar desapercibido, el hecho de que interrelacione la 

cantidad de trabajo a realizar con las percepciones que de los distintos 

tipos de riesgo se tengan, favorece en nuestra opinián, el consenso entre los 

auditores ante el efecto que ocasionan los diferentes factores de riesgo en 

el alcance, momento y naturaleza de las pruebas de auditoría. Así pues, la 

regulación contable en este sentido, habría acotado en cierto modo pero no 

eliminado el ejercicio del juicio profesional, permitiendo que las respuestas 

de la prof esión ante situaciones parecidas se asemejaran.

Según Graham (1985 e), la publicación del SAS 47 hay que 

considerarla como el primer marco conceptual del riesgo de auditoría, pues 

recoge los objetivos básicos de cualquier trabajo de auditoría que se 

enfoque bajo esta perspectiva y contiene un compendio de definiciones y 

relaciones de los diferentes términos empleados.

Posteriormente, a nuestro juicio, cabría incorporar también la emisión 

en 1988 del SAS 55 —enmendado por el SAS 78 en 1997— que añadió la 

obligación de realizar una evaluación preliminar del sistema de control 

interno e introdujo los elementos en los que se desglosa y cómo inciden en la
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evaluación del riesgo de control interno.

Y, en la actualidad, el marco conceptual del modelo de riesgo de 

auditoría estaría comprendido por los textos normativos del IAASB y de la 

AICPA que citamos a continuación, cuyos contenidos esenciales son 

coincidentes:

• De acuerdo con los textos del IAASB:

S N IA  200: Objetivos y Principios Generales que Gobiernan una 

Auditoría de Estados Financieros.

S N IA  315: Entendimiento de la Entidad y su Entorno y Valoración 

del Riesgo de Errores Materiales.

S N IA  330: Los Procedimientos del Auditor en Respuesta a los 

Riesgos Valorados.

S N IA  500: La Evidencia de Auditoría.

• De acuerdo con los textos de la AICPA:

v' La Evidencia de Auditoría28.

v' Riesgo de Auditoría y Materialidad en la Realización de una 

Auditoría29.

•s Entendimiento de la Entidad y su Entorno y Valoración del Riesgo 

de Errores Materiales30.

s  Realización de Procedimientos de Auditoría en Respuesta a los 

Riesgos Valorados y Evaluación de la Evidencia de Auditoría

28 Este SAS sustituirá cuando se apruebe al actual SAS 31.
29 Este SAS sustituirá cuando se apruebe al actual SAS 47, que lleva el mismo título.
30 La numeración de este SAS está pendiente de asignación a la espera de su aprobación, por ser de 
nueva creación.
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Obtenida31.

Finalmente, queremos comentar que a pesar de las críticas 

comentadas el modelo de riesgo adoptado por estos organismos reguladores 

está totalmente vigente y cuenta con el apoyo de las principales firmas de 

auditoría.

Además, el carácter multiplicativo del modelo —o relación inversa 

entre sus componentes para determinar el riesgo de detección aceptable o 

asumible— es una de las premisas que hemos tomado para la preparación del 

estudio que se ha realizado y que documentamos más adelante.

Por tanto, en principio, un aumento de los riesgos de control debería 

disminuir el riesgo de detección asumible, con lo que el tiempo 

presupuestado para el encargo debería ser mayor y también el número de 

pruebas sustantivas eficaces seleccionadas. Comprobaremos entonces que 

estas particularidades se cumplen en la práctica, al menos dentro de los 

límites de la realidad que simularemos en el caso experimental que 

presentaremos en capítulos posteriores.

31 Este SAS sustituirá cuando se apruebe a los actuales SAS 45 y 55. La numeración de este SAS 
está pendiente de asignación a la espera de su aprobación, por ser de nueva creación.
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1.10.- EL JUICIO  PROFESIONAL EN LA VALORACIÓN 
DEL RIESGO

Como señala Ashton (1983) el principal motivo de estudio del juicio 

profesional en el ámbito de la auditoría es que ayuda a comprender, evaluar 

y mejorar el proceso de la toma de decisiones.

El establecimiento del nivel deseado de riesgo y el control posterior 

del mismo, seleccionando y aplicando los métodos de trabajo más apropiados 

a las circunstancias, así como el cálculo de estimaciones y la valoración de 

resultados, no es tarea fácil, ya que dependen de la experiencia y 

conocimientos del auditor, y no están exentos de subjetividad. En realidad, 

son todas ellas actividades que entran dentro del siempre controvertido 

juicio profesional.

Así pues, el ejercicio del citado juicio es una práctica imprescindible 

que hay que ejercer con sumo cuidado, puesto que la valoración del riesgo de 

auditoría requiere un uso continuo del mismo. En este sentido, gran parte 

del éxito del modelo de riesgo, depende de lo acertado que sean las 

evaluaciones realizadas al amparo del juicio profesional.

No obstante, a pesar del destacado papel que desempeña dentro del 

proceso de auditoría, es un tema al que no se le ha prestado la suficiente 

atención, en nuestra opinión. Las referencias de trabajos publicados son 

más bien escasas y la normativa de auditoría tampoco le ha dedicado 

grandes apartados. De hecho, ni en los SAS de la AICPA ni en las N IA  del 

IAASB se proporciona ningún tipo de recomendaciones que puedan utilizarse
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como guías a la hora de ejercer el juicio profesional en el modelo de riesgo; 

aunque respecto al mismo y en relación con el riesgo se señala en cambio 

que para valorarlo su utilización resulta imprescindible.

La importancia del juicio profesional es tal que incluso en el prefacio 

de de las N IA  (IAASB, 2004) se afirma que la naturaleza de sus normas 

requiere que los profesionales de la contabilidad ejerciten el juicio 

profesional para su aplicación.

Los programas de formación continua implantados por las firmas de 

auditoría, los mecanismos de control de calidad, la utilización de 

procedimientos de trabajo que obligan a razonar y discernir, que 

desaprueban los comportamientos meramente mecánicos y simplistas, así 

como la ayuda que pueda dispensar la normativa reguladora, constituye 

primordialmente la mejor garantía de que se está potenciando el buen uso 

del juicio profesional.

La conveniencia del establecimiento de normas reguladoras que fijen 

en la auditoría referencias para el cálculo de diferentes aspectos 

relacionados con la auditoría —como los juicios vinculados con el riesgo de 

auditoría—, es un tema ampliamente debatido y que viene de lejos. Los 

argumentos tanto a favor como en contra de una mayor regulación que 

menoscabe la presencia del ejercicio de los juicios profesionales han sido 

numerosos.

Normalmente, la discusión se ha centrado en términos de la 

realización de una auditoría basada en el ejercicio del juicio profesional o
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bien en esquemas estructurados. Por ejemplo, autores como Joyce y Libby 

(1982) consideran a la actividad de la auditoría como un proceso bien 

estructurado y mecanicista; y otros, en cambio, la encuadran como un 

proceso de ejercicio profesional donde la revisión depende de las 

características del cliente [Dirsmith y McAllister (1982)].

Por otro lado, Stringer (1981) ha constatado una tendencia hacia el 

incremento del trabajo estructurado en el proceso de toma de decisiones en 

la auditoría con el uso de métodos cuantitativos y procedimientos bien 

documentados.

Sullivan (1984) ha resumido estas dos posturas que siguen los 

auditores sobre estos temas:

i. Los que están a favor de emplear algoritmos cuantitativos y 

estructurados por encima del juicio profesional.

¡i. Los que creen que la cuantificación está continuamente fuera de 

lugar porque siempre resulta necesario hacer un uso considerable 

del juicio profesional.

Como recogen Almela y Viedma (1995) los que están a favor de tener 

más normas —esto es, de estructurar la auditoría—se apoyan en los 

siguientes argumentos:

- Las normas facilitarían la comparabilidad y eliminarían la
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posibilidad de tener resultados diversos en circunstancias 

parecidas.

- Se podrían seguir normas f  ¡jas en la toma de decisiones.

- Habría una mejora en la confianza pública que apoyaría la 

credibilidad de los profesionales en el mundo contable.

- Las decisiones importantes necesitan del apoyo normativo. Hay que 

definir el concepto de juicio profesional a través de unas reglas.

Por otra parte, y siguiendo con Almela y Viedma, los que se oponen a 

las normas—esto es, los que apoyan un mayor ejercicio del juicio 

profesional— suelen alegar que:

- No son convenientes porque es preciso reconocer que existen 

varios tipos de decisiones —en los diferentes campos, como la 

materialidad, riesgo de auditoría...— y entonces no sería factible 

aplicar la misma regla a todos los casos, y sería imposible 

desarrollar normas cuantitativas para cada tipo de decisión.

- El exceso normativo podría llegar a reducir o eliminar la libertad y, 

en última instancia, el propio juicio profesional.

Por otro lado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC), en una resolución de 14 de junio de 1999 en la que se publicaba la
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norma técnica de auditoría sobre e! concepto de importancia relativa, 

establecía:

“Esta Norma no pretende sustituir e i juicio profesional del auditor en 

cada caso concreto, aceptando como punto de partida básico que no 

existen criterios rígidos u objetivos que permitan definir con 

carácter genera! que es o no significativo, por tratarse de un tema 

relativo que debe ser juzgado por cada auditor a la luz de las 

circunstancias de cada caso.

S i bien no existen unos criterios u objetivos determinantes y  sin 

perjuicio del juicio profesional del auditor se pueden establecer unos 

parámetros, que como guías y  a título orientativo, se incluyen en e l 

apéndice de la presente Norma. E l establecimiento de dichos 

parámetros puede resultar también de gran utilidad para los usuarios 

de los informes de auditoría"

Así pues y si lo trasladáramos al campo del riego de auditoría, parece 

que nuestra normativa apoya la utilización de criterios que ayuden a 

formular el citado juicio, pero sin menoscabar la libertad del auditor que es 

la que debe regir en última instancia en el desarrollo de su trabajo.

Por tanto, vemos que el debate se centra fundamentalmente sobre la 

necesidad o no de que la normativa dentro del ámbito de la auditoría le 

preste una mayor atención al cómo debería ejercerse el juicio profesional. 

O en otras palabras, acerca de la conveniencia de que existieran normas que 

pudieran seguirse como guías para determinar, por ejemplo, cuál es el riesgo
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último de auditoría máximo asumible, de qué circunstancias depende, cómo 

se evalúan individualmente los componentes de riesgo, de qué factores 

dependen, el modo de reevaluar los cálculos iniciales para que incorporen los 

resultados obtenido, etc.

Nosotros compartimos la opinión de Martínez (1996) cuando reconoce 

que la solución radicaría en la posibilidad de disponer de normas pero 

dejando que en última instancia prevalezca el juicio profesional, cuando en 

opinión del auditor la aplicación de la norma no sea la mejor solución.

En esta línea se sitúa también Sullivan (1984), quien manifiesta que la 

elaboración de los estados financieros es demasiado compleja como para 

realizarse haciendo uso solamente de medidas cuantitativas, por lo que el 

juicio del auditor resulta siempre imprescindible.

Aunque el uso del juicio profesional se consigue mediante una 

formación y experiencia profesional adecuadas, en la práctica su utilización 

comporta no pocas dificultades. Por ello, hay autores que defienden el 

empleo de sistemas expertos con el fin de facilitar este trabajo a los 

auditores [Davis, Massey y Lovell (1997)].

Resumiendo, el tema del juicio profesional es un asunto controvertido 

aunque su uso es imprescindible para un correcto ejercicio de la profesión 

de auditoría. Parece lógico que resulta imposible legislar y contemplar toda 

la casuística que se le puede presentar al auditor durante su trabajo, aunque 

la inclusión de normas que constituyan un cuerpo de referencia a modo de 

marco conceptual es imprescindible pues ayuda al profesional a ejercer su
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juicio dentro de ciertos límites. Por tanto, nosotros apoyamos la libertad 

profesional del ejercicio del juicio profesional pero dentro de los términos 

que establezca la norma.
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1.11.- NIVELES DE ANÁLISIS DEL RIESGO

Las valoraciones de riesgo pueden realizarse a varios niveles, 

esencialmente, (i) de estados financieros en su conjunto, (¡i) de cuenta o 

clase de transacción y (iii) de las afirmaciones que la Dirección formula 

como nivel de desagregación mayor.

Dependiendo de la fase de auditoría en la que se encuentre el auditor 

el nivel de desagregación seguido para valorar el riesgo de auditoría que se 

está dispuesto a asumir será diferente.

Las afirmaciones representan aseveraciones o manifestaciones que de 

forma implícita expresa la Dirección de una entidad cuando elabora y 

presenta los estados financieros. Como recogen Howard et al. (1991), 

cuando los administradores formulan las Cuentas Anuales es como si 

estuvieran afirmando:

"Sí, esto es todo de ¡o que tengo conocimiento, aquí están los hechos 

más significativos acaecidos durante e l periodo contable; somos 

propietarios de estos activos que figuran registrados o ejercemos e l 

control sobre estos otros; tenemos estos derechos de cobro; todo se 

ha registrado en e l periodo en que correspondía; y  hemos descrito 

todo lo relevante en e l cuerpo de los estados financieros o en las 

notas que los acompañan para que un lector razonable pueda 

comprender lo que ha pasado financieramente hasta e l momento de ¡a 

confección de los estados financieros"

Pag. 139



CAPÍTULO 1

El mayor nivel de agregación, esto es de los estados financieros, se 

sigue en la fase previa a la planificación durante las decisiones de 

aceptación o rechazo de un cliente y también en el momento de formular en 

la última fase de auditoría la opinión del auditor. Esto es así porque el 

informe final de auditoría viene referido sobre los estados financieros 

tomados en su conjunto

En cambio, dejando de lado las pruebas de revisión analítica que 

analizan de una forma global los estados financieros, obteniendo ratios y 

tendencias, la metodología práctica de auditoría requiere que la información 

contable se vaya desagregando. Así, se va dividiendo en áreas de trabajo 

que agrupan conjuntos homogéneos de cuentas o clases de transacciones y 

dentro de cada una de éstas se identifican las afirmaciones de las que son 

portadoras, como la propiedad, existencia, integridad, valoración y 

clasificación.

En consecuencia, el nivel mayor de desagregación, es decir de las 

afirmaciones, se utiliza durante las fases de planificación y ejecución del 

trabajo para determinar el nivel de riesgo global o final aceptable por el 

auditor para alcanzar el nivel de riesgo deseado. En el Cuadro 1.13 

mostramos el proceso de desagregación de los estados f  inancieros.
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Cuadro 1.13. PROCESO DE DESAGREGACIÓN DE LOS ESTADOS

A
F
I

El IAASB también se manifiesta en esta línea cuando por ejemplo en 

la N IA  315 (IAASB, 2004) indica que el auditor debe identificar y valorar 

el riesgo de errores materiales al nivel de los estados financieros, y al nivel 

de af irmación para las clases de transacciones, cuentas de balance y notas a 

los estados f  inancieros.

Los procedimientos de auditoría se diseñan y ejecutan para alcanzar 

los objetivos de auditoría propios de cada área o conjunto de cuentas, que 

son las metas a las que se quiere llegar para corroborar las afirmaciones de 

la Dirección. Por tanto, el auditor con su trabajo lo que persigue, en última 

instancia, es asegurarse de que las afirmaciones de la Dirección sean reales. 

Por ejemplo, dentro del área de inmovilizado material con el objetivo de 

existencia lo que intenta es cerciorarse de que los distintos elementos de
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inmovilizado reseñados en los estados financieros realmente existen.

Así pues, nosotros estamos de acuerdo con la posición de la AICPA y 

del IAASB cuando en las definiciones dadas para referirse a los diferentes 

riesgos incorpora la notación de afirmación, esto es, pensamos que los 

juicios profesionales relativos a la valoración del riesgo tendrían que 

realizarse al nivel de afirmación, en lo que se refiere a la planificación y 

trabajo de campo.

Ya en 1983 Cushing y Loebbecke (1983) apuntaron que el modelo de 

riesgo debería aplicarse en el nivel máximo de desagregación posible. 

Entonces concebían que este nivel era un tipo de error dentro de un tipo de 

transacción particular que afectase a una cuenta específica de los estados 

financieros. Por consiguiente, aunque no se estaban refiriendo 

explícitamente a las afirmaciones de la Dirección, podemos tomarlo como 

una aproximación a las mismas.

En suma, consideramos que las valoraciones efectuadas al nivel de 

afirmación parecen las más acertadas, por lo que el riesgo global de 

auditoría estaría formado por la combinación de todos los riesgos 

individuales tomados al nivel referido. Ahora bien, ¿cómo se realiza tal 

combinación? A pesar de que este tema es sumamente interesante, no es 

nuestra intención ocuparnos del mismo en estas líneas, su extensión y 

complejidad aconseja que sea estudiado en futuros trabajos. No obstante, 

ahora queremos apuntar que no hemos encontrado ninguna referencia en la 

normativa revisada acerca de cómo debe realizarse, situación que conlleva a 

que en la práctica, cada auditor lo haga siguiendo su mejor criterio, es decir,
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haciendo uso del juicio profesional.

El objeto de esta tesis no es evidentemente responder a esta última 

pregunta, pero en cambio pretendemos comprobar, siempre dentro de los 

límites de las posibilidades del estudio empírico que realizaremos, entre 

otras cosas, si efectivamente las valoraciones de riesgo se realizan en la 

práctica al nivel de afirmación durante la fase de planificación.

Esto significaría, por ejemplo, que una modificación del riesgo de 

control para una afirmación importante de una cuenta de balance, 

conllevaría un mayor riesgo de detección dentro del área y, por tanto, un 

incremento de la extensión de los procedimientos de auditoría relacionados 

con la amenaza de control. En cambio, esta amenaza no debería influenciar 

la utilización o extensión de otros procedimientos sustantivos que no 

guardasen una relación directa con la afirmación involucrada por la 

debilidad.

Esperamos que los resultados del estudio que pretendemos llevar a 

cabo corroboren este último aspecto comentado, de lo contrario la 

aplicación práctica del modelo de riesgo quedaría cuestionada, al menos 

dentro de la población examinada.
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1 .12 .-LAS NORMAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
ESPAÑOLAS Y EL RIESGO DE AUDITORÍA

El enfoque de riesgo también es el seguido por el legislador español 

para acometer un mandato de auditoría de cuentas. Así, en las Normas 

Técnicas de Auditoría (NTA) sobre ejecución del trabajo, se señala que 

cuando el auditor se esté familiarizando durante la planificación con el 

negocio del cliente debe identificar aquellas áreas que podrían requerir una 

consideración especial, lo que sin lugar a dudas nos remite a la estrategia 

del riesgo [NTA 2.3.12 (ICAC, 2000)]. De ahí, la utilidad también bajo 

nuestras normas del modelo de riesgo como herramienta de planificación.

Como mostramos seguidamente, la dirección seguida por el ICAC en 

esta materia ha sido muy parecida a la establecida en los años 80 por la 

AICPA, la asociación estadounidense que tanto ha inspirado no sólo en esta 

materia sino en otras muchas de auditoría a la mayoría de los institutos y 

organizaciones profesionales más importantes de los países desarrollados.

Las NTA del ICAC sobre ejecución del trabajo, en el apartado 

* Interrelación con otros procedimientos de Auditoría" del epígrafe *Estudio 

y  evaluación del sistema del control interno", definen el riesgo de auditoría 

y sus componentes en unos términos muy parecidos a los utilizados por los 

SAS de la AICPA y también por las N IA  del IAASB. De este modo se 

especifica que el riesgo final del auditor es una combinación de tres riesgos 

diferentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. En lo 

que se refiere a este último, no menciona que se desglose en el riesgo de las 

pruebas analíticas y riesgo de las pruebas de detalle.
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El riesgo final, resultante de la combinación de estos tres 

componentes, no se define en estos momentos y se deja para más adelante, 

donde refiriéndose al mismo como riesgo probable, se especif ica que supone 

la posibilidad de que el auditor no detecte un error significativo que pudiera 

existir en las cuentas, por la falta de evidencia respecto a una determinada 

partida o por la obtención de una evidencia deficiente o incompleta de la 

misma [NTA 2.5.17 (ICAC, 2000)]. En consecuencia, y como ya habíamos 

apuntado, el planteamiento subyacente en la exposición es el recogido por el 

modelo de riesgo de los 5AS de la AICPA y de las N IA  del IAASB.

Incluso la definición del riesgo final de las NTA, al igual que la de 

estos organismos, comprende sólo un tipo de riesgo de los dos que 

recogíamos en el Cuadro 1.3 —el de aceptación incorrecta y el de rechazo 

incorrecto—, que es el primero de ellos. Evidentemente, el segundo es el que 

menos preocupa, puesto que las exigencias de la entidad auditada conducirán 

a que se amplíe la cantidad y extensión de las pruebas sustantivas hasta que 

finalmente se acierte en las conclusiones.

No obstante estas similitudes, las NTA se asemejan más al modelo 

inicial de riesgo de la AICPA de los años 80 que a los modelos actuales y 

revisados que incorporan los nuevos SAS y NIA.

Ahora bien, ¿Cómo se combinan los distintos riesgos? A lo largo de las 

NTA no hay ninguna alusión al respecto. Entendemos que se parte de la 

hipótesis de independencia y que, por tanto, el patrón es el multiplicativo. 

De hecho, consideramos que así se estarían pronunciando cuando prescriben
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que:

“La combinación adecuada de tas pruebas de auditoría permite a i 

auditor minimizar e l riesgo fina! mediante un adecuado equilibrio 

entre pruebas de cumplimiento y  pruebas sustantivas"

[NTA 2.4.25 (ICAC, 2000)]

“La amplitud de las pruebas sustantivas a realizar sobre los distintos 

componentes de las cuentas anuales, así como su naturaleza y  e l 

momento de su aplicación, será tanto menor cuanto mayor sea la 

confianza obtenida de las pruebas de cumplimiento del control 

interno"

[NTA 2.4.26 (ICAC, 2000)]

El esquema de trabajo expuesto en el Cuadro 1.8, confeccionado al 

amparo del contenido de las normas americanas e internacionales, también 

podría aplicarse, ya que como se recoge en los puntos 2.4.10 y 2.4.15 (ICAC, 

2000) (i) el estudio y evaluación del control interno incluye dos fases: la 

revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 

procedimientos y métodos establecidos por la entidad, y la realización de 

pruebas de cumplimiento para asegurarse de que los controles operan 

correctamente; y (¡i) la naturaleza y la evidencia disponible de los 

procedimientos de control interno determinan la magnitud de las pruebas 

sustantivas. Además, cuando los procedimientos de control interno no sean 

satisfactorios, no se confiaró en los mismos.

Si bien la AICPA y el IAASB establecen que aunque el riesgo
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inherente y de control se valore a sus niveles más bajos, siempre es 

necesario llevar a cabo algún procedimiento sustantivo, en ningún lugar las 

NTA recogen esta obligación. Esta situación nos lleva a pensar que quizá 

nuestra normativa permita la no realización de pruebas sustantivas cuando 

con las de cumplimiento y después de valorar el riesgo inherente, el auditor 

se haya asegurado que el riesgo global ya se mantiene por debajo del nivel 

máximo aceptable.

Por otra parte, parece desprenderse de nuestra normativa la utilidad 

del modelo recogido como herramienta de planificación, aunque no se 

especifica cómo puede seguirse para tal propósito en la práctica. A 

diferencia de lo detallados que de hecho son los SAS y las N IA  en este 

sentido, indicando el trabajo sustantivo a realizar a partir de un nivel global 

de auditoría deseado y del riesgo inherente y de control existentes, las 

NTA no señalan nada al respecto, por lo que debe intuirse a partir de las 

alusiones contenidas.

En cuanto al nivel de desagregación sobre el que se realizan las 

valoraciones de riesgo, nos preguntamos cuál es el que se desprende de 

nuestras NTA. De acuerdo con en el punto 2.4.26 parece ser que la unidad 

de trabajo escogida son los distintos componentes de las cuentas anuales. 

Pero, ¿qué se entiende por componente? En otros apartados, las NTA 

recogen igualmente este concepto, como el punto 2.3.12 (ICAC, 2000) donde 

se señala que en el Plan Global de Auditoría tiene que especif icarse el riesgo 

de auditoría de cada componente, pero en ningún caso se pronuncian acerca 

de su contenido. En nuestra opinión, a lo que se están refiriendo es a las 

afirmaciones de la Dirección, esto es, las manifestaciones que
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implícitamente formula cuando prepara y presenta las Cuentas Anuales.

Cuadro 1.14. AFIRMACIONES DE LA DIRECCIÓN CONTENIDAS EN
LAS CUENTAS

AFIRMACIÓN DESCRIPCIÓN

Existencia Los activos y los pasivos existen en una fecha dada

Derechos y 

obligaciones

Los activos son bienes o derechos de la entidad y los 

pasivos son obligaciones a una fecha dada

Acaecimiento Las transacciones o hechos registrados tuvieron lugar

Integridad No hay activos, pasivos o transacciones que no estén 

debidamente registradas

Valoración Los activos y pasivos están registrados por su valor 

adecuado

Medición Una transacción se registra por su justo importe. Los 

ingresos y gastos han sido imputados correctamente al 
periodo

Presentación y 

desglose

Las transacciones se clasifican, de acuerdo con 

principios y normas contables generalmente aceptadas y 

la Memoria contiene la información necesaria y 

suficiente para la interpretación y comprensión 

adecuadas de la información financiera auditada.
FUENTE: Normas Técnicas de Auditoría, punto 2.5.22

El razonamiento que mantenemos, puede venir avalado por las 

repetidas alusiones que hemos encontrado sobre las afirmaciones. Así, una 

de las primeras referencias está en el punto 2.4.14 (ICAC, 2000) donde se 

apunta que el auditor tiene que satisfacerse razonablemente de las 

afirmaciones de la Dirección sobre las cuentas. En el Cuadro 1.14  

mostramos las afirmaciones que expresamente se mencionan en el punto
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2.5.22, al indicarse que el auditor deberá obtener evidencia mediante 

pruebas sustantivas acerca de las mismas.

Es muy importante valorar el riesgo al nivel de desagregación más 

adecuado con el fin de detectar las posibles amenazas que puedan 

influenciar sobre la calidad de los estados financieros. Si se valora a unos 

niveles inadecuados, entonces los procedimientos sustantivos planificados 

no harían frente a las amenazas presentes.

Una amenaza en un elemento de control específico debería repercutir 

en un aumento del riesgo de control solamente para la afirmación o 

afirmaciones afectadas de las cuentas o clases de transacciones 

involucradas. En cambio, resultaría un juicio inapropiado trasladar el efecto 

de una amenaza específica sobre la valoración global del riesgo de control 

de la entidad. En este último supuesto, podrían presentarse dos situaciones:

- Una amenaza en un control específico de un ciclo contable que 

conduzca al auditor a establecer un nivel global del riesgo de 

control alto, que fuera demasiado elevado para otras afirmaciones, 

cuentas o clases de transacciones no afectadas por la debilidad. 

Esto significaría que el plan de auditoría sería eficaz pero 

ineficiente o lo que es lo mismo, la extensión del trabajo de 

auditoría resultaría en exceso.

- Es posible también valorar el riesgo de control global en unos 

parámetros adecuados para la mayoría de las cuentas y clases de 

transacciones del ciclo, pero inadecuados para las cuentas o clases
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de transacciones afectadas por ia debilidad de un control 

específico. Esto llevaría a la confección de un programa de 

auditoría ineficaz, en el sentido de que no se estarían alcanzando 

los objetivos. Podrían haber deficiencias materiales que 

escaparían a la detección del auditor. El trabajo de auditoría en 

extensión sería entonces insuficiente.

En el trabajo empírico que recogemos en esta tesis se han manipulado 

algunos factores de riesgo de los elementos que configuran el control 

interno, de modo que afecten sólo a algunas afirmaciones determinadas. Así 

observaremos si un riesgo de control concreto repercute sobre un ajuste 

global o específico de la valoración del riesgo de control. Para que el trabajo 

de auditoría alcance un mayor grado de eficiencia sería aconsejable que el 

riesgo específico de control se trasladara solamente sobre las afirmaciones 

que resultasen involucradas y no sobre la totalidad del plan de auditoría. 

Comprobaremos entonces si los auditores examinados, están incorporando 

correctamente sobre su trabajo las amenazas presentadas en la simulación 

realizada.

Por otro lado, como ya ha sido apuntado por Lightle (1991) y Baird 

(1994), incluso si valoración del riesgo se ha realizado sobre el nivel de 

desagregación adecuado, es posible que esta valoración no se traslade 

correctamente sobre el plan de auditoría, de acuerdo con los efectos que 

conlleva la debilidad de control interno identificada. Por tanto, no sólo 

analizaremos si el riesgo se valora al nivel de afirmación, también 

comprobaremos si las amenazas registradas a este nivel interfieren 

correctamente sobre el plan de auditoría.
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Otro aspecto al que queremos referirnos es que en las definiciones 

recogidas en las NTA de los diferentes tipos de riesgo no se especifica la 

magnitud del error, simplemente se seríala que sea de importancia. Pero 

¿qué se entiende por un error de importancia? Pues bien, el apartado 

"Objetivo de la Auditoría de Cuentas Anuales" de la introducción de las 

citada normas, señala al respecto que el auditor debe considerar la 

detección de los errores e irregularidades producidas que pudieran tener un 

efecto significativo sobre las cuentas anuales. El riesgo quedaría pues 

limitado a la detección de aquellos errores que tuvieran la consideración de 

significativos. Por tanto, vemos que el tema no queda aclarado, donde antes 

era importante ahora pasa a ser significativo.

Para la determinación de esta magnitud de referencia, también 

conocida como materialidad, la mejor aproximación normativa se encuentra 

en la Norma Técnica de Auditoría sobre el concepto de importancia relativa 

(ICAC, 1999).

Conforme a lo expuesto, podemos afirmar que el modelo de riesgo de 

nuestras NTA debería aplicarse al nivel de las afirmaciones de la Dirección, 

y que como umbral de preocupación, el auditor tendría que tomar una cuantía 

significativa, a determinar en cada mandato. No vamos a entrar en este 

último aspecto, puesto que guarda relación con la materialidad o importancia 

relativa, y en este trabajo, a pesar de que somos conscientes de la estrecha 

vinculación que tiene el referido umbral con la materia de estudio, nos
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queremos circunscribir solamente a la problemática del riesgo32. La relación 

entre ambos es un tema muy interesante sobre el que nos gustaría 

centrarnos en futuros trabajos.

Es nuestro interés, en cambio, estudiar algunos aspectos del riesgo 

de auditoría que guardan relación con el control interno y al nivel de 

afirmaciones, como ya se ha apuntado. En particular, pretendemos constatar 

si en la práctica y dentro de nuestro país, los procedimientos sustantivos se 

diseñan durante la etapa de planificación considerando las amenazas que 

representan los elementos del sistema de control interno, cuando éste se 

considera desde los nuevos planteamientos vigentes orientados hacia los 

riesgos de negocio.

También, aunque no es el objetivo principal, en el trabajo empírico que 

llevaremos a cabo nos proponemos comprobar si los auditores realizan sus 

valoraciones de riesgo al nivel de afirmación, tal como parece que 

propondría nuestra normativa.

Así, el material que se presentará a los auditores recogerá algunos 

factores de riesgo de control, presentados siguiendo la metodología de 

valoración del control interno según la nueva perspectiva de los riesgos de 

negocio. Cada una de estos factores de riesgo constituirá una amenaza 

sobre sólo una afirmación de una o dos cuentas del ciclo de ventas. En los 

elementos que afecten a la confianza de todas las demás afirmaciones de 

las cuentas y transacciones, en cambio, se indicará que su funcionamiento es

32 Puede consultarse Martínez Sarcia (1996).
También Carbajal Torre (1998).
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el adecuado. De este modo comprobaremos en qué medida estos factores de 

riesgo se trasladan sobre la valoración del riesgo de control interno y cómo 

intervienen sobre el plan de auditoría.

Los SAS y las N IA , por otro lado, requieren que en la actualidad el 

riesgo inherente se evalúe obligatoriamente al menos para las afirmaciones 

más relevantes. Con anterioridad a las recientes modificaciones ya aludidas 

en epígrafes anteriores —AICPA (2005) y IAASB (2004)—, cuando el 

riesgo inherente de una afirmación era superior a la reducción de la 

amplitud de los procedimientos a que conlleva tal valoración, se podía 

asignar el riesgo inherente como máximo y entonces no evaluarse.

Las NTA por su parte, no contienen ninguna alusión en relación con el 

riesgo inherente sobre estos temas, lo que permite interpretar que la 

evaluación de este componente de riesgo dependería del criterio económico, 

como sucedía hasta la reciente modificación de los SAS y de las NIA.

No obstante, y como ya hemos recogido anteriormente, sería 

recomendable valorar siempre el riesgo inherente para que el auditor, bajo 

un prisma amplio de este componente del modelo, también integre los 

riesgos de negocio.

De hecho, nuestras NTA contemplan o hacen referencia en 

numerosos apartados a la comprensión que debe obtener el auditor sobre el 

negocio de su cliente. En particular, se mencionan, entre otros, los 

siguientes aspectos relacionados con el negocio (NTA, puntos 2.3.9 y 

2.3.10):
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- El tipo de productos o servicios que suministra.

- La estructura de su capital.

- Sus relaciones con otras empresas del mismo grupo y terceras 
vinculadas.

- Las zonas de influencia comercial.

- Sus métodos de producción y distribución.

- La estructura organizativa.

- Condiciones económicas.

- Regulaciones y controles gubernamentales.

- Cambios de tecnología.

- La práctica contable normalmente seguida por el sector.

- Nivel de competitividad.

- Tendencias financieras y ratios de empresas afines.

En el capítulo dedicado a la revisión bibliográfica recogemos 

diferentes estudios que se han ocupado del componente riesgo inherente y, 

en particular, sobre asuntos relacionados con su valoración. Son todos ellos 

trabajos realizados dentro del ámbito anglosajón, por tanto, estamos ante 

un campo por explorar dentro de nuestras fronteras. El alcance del estudio 

empírico que incluimos, tal y como acabamos de recoger, tiene en 

consideración este elemento del modelo de riesgo.
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Respecto al control interno, las NTA coinciden con los SAS y las N IA  

en el sentido de que el auditor debe efectuar un estudio y evaluación 

preliminar adecuada del control interno, como base fiable para la 

determinación de la amplitud de las pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

También, cuando especifican que el auditor podrá omitir parte de la 

comprobación de los sistemas de control interno, si ese trabajo no fuera 

efectivo en términos de coste eficacia [2.4.14 (ICAC, 2000)].

Precisamente es el efecto que tiene la evaluación del control interno 

sobre el plan de auditoría, el elemento central contemplado por el estudio 

empírico que incorporamos en este trabajo de tesis doctoral.

Por otro lado, nuestra normativa no contiene referencia alguna sobre 

si las evaluaciones de riesgo deberían realizarse cuantitativa o 

cualitativamente, lo que nos hace pensar que ambas posibilidades estarían 

permitidas. Tampoco de la lectura de las NTA se extrae cuál es el nivel 

máximo de riesgo o nivel adecuado, ni cómo deben combinarse los riesgos 

individuales hasta llegar al riesgo global.

En líneas anteriores ya se ha justificado la conveniencia de llevar a 

cabo valoraciones de índole cuantitativa y, de hecho, así hemos procedido en 

el estudio empírico elaborado. En este sentido, en el epígrafe anterior El 

enfoque cualitativo frente al cuantitativo en la valoración del riesgo de 

auditoría, dejamos constancia de la superioridad, en nuestra opinión, de las 

valoraciones cuantitativas frente a las cualitativas.
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En relación con el juicio profesional, a la hora de valorar los 

diferentes riesgos, la postura adoptada por nuestras normas es la de 

anteponerlo a las prácticas puramente mecánicas. Sin embargo, en éstas no 

se ofrece ninguna ayuda u orientación sobre cómo debería ejercerse. Ahora 

bien, en la NTA referente al concepto de importancia relativa (ICAC, 1999), 

a título orientativo, e insistiendo en el carácter prioritario del juicio del 

auditor, se indica que en la delimitación de su riesgo profesional, puede ser 

apropiado aportar ciertos parámetros que puedan ser consultados como guía 

en la evaluación —en este caso— de la importancia relativa.

Son muchas las alusiones al juicio profesional que contienen las NTA, 

incluso en la introducción ya se apunta que al decidir los procedimientos y su 

extensión, el auditor se guiará por el mismo, teniendo en cuenta muy 

especialmente los conceptos de importancia relativa y riesgos. En otros 

apartados se especifica que la obtención y cantidad de la evidencia queda 

supeditada al juicio profesional, que la selección, aplicación de las pruebas y 

evaluación de sus resultados depende del juicio, etc.

El buen uso del citado juicio se consigue actuando con la debida 

diligencia profesional, lo cual ha de quedar probado en el contenido de los 

papeles de trabajo, y la diligencia profesional es algo a lo que se llega con un 

adecuado plan de calidad. De ahí la importancia de que las Corporaciones 

Profesionales que agrupan a los auditores velen por la constante 

actualización y capacitación de sus miembros, ya que a nuestro entender, sin 

la adecuada capacitación profesional y permanente actualización, resultaría 

imposible ejercer correctamente el juicio.
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No es nuestra intención, sin embargo, profundizar cómo se está 

ejerciendo el juicio profesional por parte de la profesión de auditoría en 

nuestro país. En el capítulo dedicado a la revisión bibliográfica, citamos 

algunos trabajos que sí se han ocupado de estos temas, aunque en el ámbito 

anglosajón.

Para finalizar este epígrafe, queremos comentar que en nuestra 

opinión las NTA de auditoría aunque se aproximan a los contenidos de las 

SAS y de las N IA  son insuficientes a la hora de abordar el tema analizado, 

esto es, el riesgo de auditoría. Las relaciones y definiciones de sus 

diferentes componentes no está detallada con el nivel de profusión que 

requeriría y la respuesta del auditor de acuerdo con las valoraciones de 

riesgo realizadas tampoco se aborda con demasiada extensión ni 

claramente.

El panorama descrito en el párrafo anterior, ya presente antes de la 

modificación de los SAS y de las N IA  (AICPA, 2005 e IAASB, 2004), en la 

actualidad y después de los cambios habidos ha empeorado, en el sentido de 

que las diferencias y carencias son mayores. En particular, y a título de 

ejemplo, no se hace suficiente hincapié sobre la importancia que tiene la 

aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con la valoración 

inicial del riesgo de auditoría, ni tampoco sobre la conexión entre los 

procedimientos de auditoría y las evaluaciones del riesgo de que los estados 

financieros contengan errores materiales a nivel de afirmación.

Existe un proyecto en la Unión Europea que tiene previsto en un 

futuro no muy lejano que sus miembros adopten el cuerpo normativo de las
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N IA  para las auditorías realizadas dentro de sus fronteras. En concreto, se 

trata de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 2004 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 

consolidadas33 [2004/065 (COD)]:

"La Comisión propone que todas las auditorías legales prescritas por

el Derecho comunitario se realicen de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoría"

Como recogen los argumentos de la propuesta, se intenta reforzar la 

auditoría legal en la UE, después de los recientes escándalos en EE.UU. y en 

Europa. Además, es importante garantizar una calidad elevada y coherente 

de todas las auditorías legales exigidas por el Derecho comunitario.

Desde estas líneas, nos gustaría manifestar nuestro apoyo a este 

proyecto para que pronto sea una realidad y de este modo mejore la calidad 

de la auditoría.

No obstante, ahora resulta necesario para poder adoptar las N IA  que 

la comisión examine si estas normas son aceptadas a escala internacional y 

si se han elaborado con el procedimiento, supervisión publica y 

transparencia apropiados.

33 Modificaría la Cuarta Directiva relativa a las cuentas anuales (78/660/CEE) y Séptima Directiva 
relativa a las cuentas consolidadas (83/349/EEC) del Consejo.
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1.13.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y CONTRIBUCIÓN 
A LA LITERATURA

La finalidad de la auditoría financiera es emitir una opinión 

responsable y razonada sobre la fiabilidad de las cuentas anuales objeto de 

revisión, mediante la ejecución de procedimientos de auditoría eficaces y 

eficientes que consigan llevar el riesgo de auditoría a unos niveles 

satisfactorios. Entendemos entonces que es de suma importancia que los 

trabajos de investigación que se desarrollan en este área intenten 

identificar los motivos que puedan conllevar algún tipo de ineficiencias o 

inef icacias, así como proponer soluciones adecuadas a estos problemas.

En consecuencia, las cuestiones de investigación que vamos a 

desarrollar guardan una estrecha relación con la eficiencia y la eficacia de 

las pruebas de auditoría. En la actualidad, los auditores se desenvuelven en 

un entorno cada vez más competitivo, donde la eficiencia está resultando 

muy crítica para la profesión. Esto significa pues la posibilidad de que se 

estén incurriendo en ineficiencias en los encargos de auditoría, lo cual 

debería ser objeto de atención por los investigadores para explorar los 

medios para reducirlas e incluso eliminarlas.

La realización de un trabajo de auditoría que no suponga un derroche 

de recursos humanos y técnicos es casi un compromiso obligado para que 

dentro de este entorno, altamente competitivo, las firmas de auditoría y 

profesionales independientes ofrezcan servicios que les reporten una clara 

rentabilidad económica.
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Ahora bien, la eficiencia no tiene porque estar reñida con la eficacia 

de una auditoría, mas bien ambas características deben ir a la par y estar 

presentes en todo encargo. La eficacia es pues otro elemento sumamente 

crítico, especialmente si se tiene en consideración el creciente número de 

demandas y pleitos que está recayendo últimamente sobre la profesión de 

auditoría, no sólo en nuestro país sino también en otros de nuestro entorno.

De hecho las recientes modificaciones del modelo de riesgo de 

auditoría —comentadas en epígrafes anteriores—, tanto de las N IA  

(IAASB, 2004) como de los SAS (AICPA, 2005), tienen como finalidad 

favorecer la eficacia sin menospreciar la eficiencia. Así por ejemplo, en la 

introducción de los nuevos SAS se indica que con su publicación se 

pretende, entre otros, incrementar la calidad de las auditorías gracias a una 

mejor valoración de los riesgos y a una mejora en el diseño y ejecución de 

los procedimientos de auditoría en respuesta a los riesgos.

También —sigue la introducción de los nuevos SAS— se persigue 

optimizar la relación entre los procedimientos de auditoría y la valoración de 

los riesgos, especialmente en aquellas áreas en las que hay una mayor 

probabilidad de error.

Por tanto, estamos ante un tema de clara actualidad dado el énfasis 

que la nueva normativa internacional y norteamericana está colocando sobre 

las relaciones del modelo de riesgo de auditoría y sobre la importancia de la 

calidad de estos encargo, a la luz de los recientes escóndalos habidos. Estos 

cambios normativos inciden acerca de la relevancia que tienen el diseño y la 

realización de procedimientos de auditoría adecuados conforme a las
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valoraciones de riesgo.

Además, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las 

auditorías el nuevo modelo de auditoría orientado a los riesgos de negocio se 

encuentra ampliamente extendido entre las principales firmas de auditoría 

[Bierstaker y Wright (2004)]. Una de las características de este nuevo 

modelo es el mayor énfasis que coloca sobre el proceso de evaluación del 

sistema de control interno y sobre la vinculación entre los resultados de tal 

evaluación y los procedimientos sustantivos.

A medida que los auditores incrementan la comprensión de las 

estrategias de la dirección, de los procesos de negocio, y de los controles 

para reducir los riesgos de negocio, es probable que utilicen este 

conocimiento para entender mejor las fortalezas y debilidades de control 

interno y, por tanto, lo vinculen con el trabajo sustantivo [Bierstaker y 

Wright (2004)].

Asimismo, —continúan Bierstaker y Wright (2004)— con la 

metodología del riesgo de negocio se obtiene un mayor nivel de 

entendimiento de los controles y del negocio del auditado, proporcionando 

una oportunidad para poder confiar mejor en los controles y, por tanto, 

reducir las pruebas sustantivas de modo significativo.

Por todo esto, en el estudio empírico que nos proponemos realizar 

pretendemos centrarnos dentro del modelo de riesgo sobre el control 

interno y comprobar si efectivamente el trabajo planificado se ajusta a los 

riesgos presentes. Ahora bien, vamos a tomar el nuevo marco conceptual del
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control interno recogido recientemente tanto por la AICPA (2005) como por 

el IAASB  (2004).

Como ya se ha indicado en páginas precedentes el origen de este 

nuevo marco conceptual se encuentra en el Informe COSO (1992), 

introducido por la AICPA por primera vez en el año 1995 con la emisión del 

SAS 78 y por el IAASB en el año 2003 con la N IA  400.

Comprobaremos entonces si la profesión en España diseña los 

procedimientos de auditoría durante la fase de planificación, de acuerdo con 

las amenazas presentes en el sistema de control interno, tomado éste en su 

nueva formulación orientada a los riesgos de negocio.

Aunque las NTA todavía no han incorporado en el modelo de auditoría 

la concepción centrada hacia los riesgos de negocio, creemos que los 

auditores en nuestro país en cierto modo ya la aplican. Entendemos que la 

presencia de las multinacionales de auditoría presenten han promovido la 

utilización e implementación de estos cambios, al menos en lo referente al 

control interno —que es la principal materia objeto de estudio en el 

presente trabajo.

En el supuesto de que los resultados fuesen satisfactorios, esto es 

que la profesión en nuestro país sigua estos nuevos planteamientos, 

entonces parecería adecuado proponer que las NTA que contemplan el 

modelo de riesgo desde 1991, necesitarían una actualización y revisión, para 

que se ajustasen a las tendencias vigentes tanto en el IAASB como en la 

AICPA, que habrían sido ya incorporadas por la profesión en la práctica.
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De no ser así, estaríamos ante una situación dentro de nuestro 

contexto que exigiría que los auditores conociesen mejor la relación entre 

los riesgos y el trabajo vinculado requerido. Para remediar este posible 

desenlace, entonces quizó resultaría recomendable adaptar las NTA a los 

contenidos de las nuevas N IA  sobre el riesgo de auditoría con el fin de 

enfatizar estas relaciones tan importantes y fueran entonces mejor 

conocidas y entendidas por la profesión.

Si bien, como se recoge en el próximo capítulo, dedicado a la revisión 

bibliográfica, dentro del contexto anglosajón algunos estudios se han 

orientado hacia temas parecidos, dentro de nuestro país no hemos 

identificado ningún trabajo que se ocupe de estas cuestiones. Por ejemplo, 

hay estudios, sobre todo firmados por autores norteamericanos, que han 

explorado el proceso de evaluación del control interno, que muestran el 

efecto que causa una debilidad de control sobre la extensión del trabajo del 

auditor.

Otros trabajos, en cambio, relacionados con el juicio profesional del 

auditor, han requerido que los participantes valoren de modo global el riesgo 

de control para un ciclo determinado, como el de nóminas, y se han centrado, 

sobre todo, en el estudio de la consistencia de las decisiones seguidas por 

los auditores. También hay investigadores que han puesto su atención en el 

efecto que tiene la valoración que otorgaban al control interno del ciclo de 

ventas sobre la extensión del programa de trabajo. De modo parecido, en 

otros estudios a partir de información facilitada sobre un ciclo completo, se 

solicitaba a los auditores que mostraran la confianza sobre los controles y el
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tiempo que emplearían sobre el trabajo a desarrollar.

En estos estudios, en general, se requería a los individuos que 

cumplimentasen diferentes casos prácticos, donde cada uno de ellos 

representaba un escenario diferente; de este modo, por comparación y con 

un tratamiento estadístico adecuado era posible determinar las variaciones 

que se daban al manipular las variables objeto de estudio según el escenario.

Por otro lado, un sector nada despreciable de la literatura más 

relevante se ha focalizado sobre las propiedades matemáticas del modelo 

de riesgo, en particular, en corroborar o refutar empíricamente el carácter 

multiplicativo que relaciona los diferentes componentes en los que se 

desglosa el riesgo global de auditoría.

Por tanto, podemos hablar de la existencia de trabajos que sin 

abordar nuestra problemática de alguna manera se han acercado a temas 

similares.

Es en el capítulo siguiente de esta tesis donde nos acercamos al 

contenido de todos estos trabajos y donde recogemos igualmente las 

conclusiones más relevantes a las que han llegado sus autores.

Nosotros pretendemos sobre todo, para analizar las relaciones entre 

los riesgos y el trabajo sustantivo planificado, centrarnos en el efecto que 

causan ciertas amenazas de algunos elementos del control interno sobre el 

trabajo sustantivo. De esta forma tomaremos las siguientes variables:
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• VARIABLE INDEPENDIENTE: la presencia /  ausencia de ciertas 

amenazas sobre los elementos del sistema de control interno.

• VARIABLES DEPENDIENTES: para medir el efecto sobre la 

evaluación del riesgo de control interno y sobre el trabajo 

sustantivo, vamos a considerar tres criterios o variables 

dependientes:

i. El nivel de riesgo de control interno asignado por el sujeto 

(para la evaluación del riesgo de control).

ii. La cantidad de procedimientos sustantivos empleados para 

alcanzar los objetivos (para el trabajo sustantivo).

iii. La extensión de los procedimientos de auditorías, en horas 

presupuestadas (para el trabajo sustantivo).

En cuanto al detalle analizado, el trabajo empírico que incluimos 

proporciona información sobre el sistema de control interno —variable 

independiente—, y a los sujetos participantes se les va a requerir que 

registren sus valoraciones o percepciones de las variables dependientes al 

nivel máximo de desagregación comentado, esto es de afirmación.

Igualmente, deseamos comprobar en qué medida las amenazas 

presentes en los elementos del sistema de control interno que afectan a una 

afirmación de una cuenta en particular, influyen solamente sobre el trabajo 

sustantivo que guarda relación con la afirmación afectada, lo cual significaría
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que no modificaría el trabajo global de índole sustantivo.

De acuerdo con las relaciones seguidas por el IAASB y por la AICPA 

—y en cierto modo por nuestra normativa—, el efecto debería incidir 

solamente sobre las partidas involucradas y no de forma general. En el 

supuesto de que esta hipótesis de trabajo no quedara constatada 

empíricamente, podríamos llegar a afirmar que los auditores estarían, aunque 

cumpliendo con el objetivo de eficacia, incurriendo en claras ¡neficiencias, 

esto es, realizarían más trabajo del estrictamente necesario para alcanzar 

sus metas.

Estamos pues ante un estudio de naturaleza confirmatoria, es decir, a 

partir de unos supuestos preliminares normativos, como investigadores 

pretendemos constatar si los resultados de los experimentos confirman las 

hipótesis de partida, es decir, la aplicación práctica de la norma. No 

conocemos ningún estudio que se haya realizado en esta dirección dentro de 

nuestras fronteras, con lo que este trabajo tiene un carácter marcadamente 

novedoso.

En resumen, en este epígrafe hemos pretendido sobre todo adelantar 

someramente las cuestiones que van a ser objeto de estudio en el análisis 

empírico que se incluye más adelante, identificando tanto las variables 

dependientes como las independientes del estudio. No obstante, es en 

capítulos posteriores donde nos extendemos con profusión sobre las 

características de cada variable, así como en la metodología seguida.
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Estamos ante un tipo de trabajo sobre el que existe una cierta 

expectativa acerca de los resultados, en el sentido de que se espera 

contrastar si en la práctica, en el ámbito de la auditoría, se está siguiendo el 

nuevo marco conceptual sobre el control interno.
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1.14.- CONCLUSIONES

En este capítulo nos hemos ocupamos de sintetizar los aspectos que a 

nuestro juicio son más relevantes dentro del modelo de riesgo. Hemos, en 

este sentido, incorporado un conjunto de aspectos conceptuales que tienen 

como finalidad mostrar la utilidad del citado modelo.

La exposición se detiene con cierta extensión en el modelo de la 

AICPA y del IAASB, ambos prácticamente coincidentes después de los 

recientes cambios habidos y ya expuestos a lo largo de este capítulo. 

Además de las N IA  del IAASB se ha hecho remisión a los SAS de la AICPA 

pues éstos se han tomado como referencia en numerosos países y también 

en el nuestro.

Realmente, el modelo de riesgo de la AICPA de los años 80 constituyó 

el primer marco conceptual que debía ser considerado por la profesión de 

auditoría para realizar con eficiencia y eficacia sus trabajos. De tal manera, 

recogía los objetivos básicos de cualquier trabajo de auditoría que se 

enfoque bajo esta perspectiva, y contiene un compendio de definiciones y 

relaciones de los diferentes términos empleados.

En la actualidad el marco conceptual se encuentra desarrollado en los 

nuevos planteamientos de las normas vinculadas al riesgo de auditoría, 

contenidas en los SAS (AICPA, 2005) y en las N IA  (IAASB, 2004). Éstas a 

partir de los desarrollos de los años 80 han definido un modelo de riesgo 

más acorde con la realidad económica actual y como respuesta a los 

recientes escóndalos financieros.
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Ahora, y como apuntan Lindow ct al. (2002), el auditor tiene que 

actuar desde la perspectiva de que los riesgos de negocio de su cliente y los 

riesgos de auditoría son en realidad la misma cosa. Dentro de este 

planteamiento el auditor debe obtener un conocimiento profundo acerca de 

la naturaleza de los negocios de su cliente y del sector en el que opera, para 

determinar si las afirmaciones de la dirección sobre los estados financieros 

son válidas.

Como seríala Gay (2002):

"El enfoque basado en e l riesgo es una extensión del modelo 

tradicional de riesgo de auditoría, que coloca un mayor énfasis en la 

comprensión de! negocio de! diente y  los riesgos a los que se 

enfrenta"

Por otro lado, también hemos hecho referencia al modelo de riesgo 

que incorporan las NTA, el cual, en realidad, prácticamente coincide con el 

de la AICPA de los años 80. También indicamos que nuestras normas en 

cierto modo se aproximan al nuevo enfoque imperante, pues éste no 

incorpora cambios radicales respecto a su predecesor. No obstante, 

resaltamos que sería muy interesante que la Unión Europea sacase adelante 

cuanto antes el proyecto por el que los países miembros estarían obligados a 

aplicar las recientemente modificadas N IA  (IAASB, 2004).

Al mismo tiempo que se han ido comentando las NTA hemos intentado 

relacionarlas y compararlas con las normas de auditoría internacionales y
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con las norteamericanas. Como crítica, podríamos apuntar que nuestra 

normativa adolece de una falta de claridad, en el sentido de que las 

referencias al riesgo y las relaciones entre sus elementos se encuentran 

demasiado dispersas, lo cual dificulta una correcta interpretación del 

enfoque.

Parece que nuestra normativa, en materia de riesgo, carece de una 

necesaria actualización. Las conclusiones alcanzadas en el año 2000 por el 

Public Oversight Board (POB) en EE.UU., por las que se decidió modernizar 

las SAS americanas dentro del ámbito del riesgo, a nuestro entender 

también serían aplicables a nuestro contexto. No obstante, una vez las 

nuevas N IA  sean obligatorias en la UE, y por tanto en nuestro país, este 

problema de actualización quedaría resuelto.

A la espera de este cambio normativo, lo cierto es que las NTA al día 

de hoy son insuficientes en la precisión de elementos como los factores que 

afectan al riesgo inherente, incluyendo los riesgos de negocio de una 

entidad y la profundidad con la que se deben estudiar estos factores.

Con la incorporación en la norma de esta filosofía orientada al riesgo 

de negocio mejoraría, en nuestra opinión, la calidad de las auditorías.

Asimismo, a medida que se han contemplado los diferentes elementos 

del modelo de riesgo, también hemos adelantado los problemas de 

investigación que serán tratados en el estudio empírico que se incluye más 

adelante. Tal y como se ha recogido, nos proponemos fundamentalmente 

analizar en qué medida una amenaza del sistema de control interno afecta
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solamente sobre el trabajo sustantivo de las afirmaciones relacionadas y no 

sobre la amplitud global de dicho trabajo sustantivo, según cabría deducirse 

de la lectura de las NTA. Es decir, si en la práctica y dentro de nuestro 

entorno se comprenden y aplican correctamente las relaciones entre los 

riesgos y la respuesta del auditor.

Dada la importancia y el hincapié que se le ha dado a este último 

aspecto referido en el párrafo anterior en los recientes cambios normativos 

(IAASB, 2004 y AICPA, 2005), entendemos que puede resultar muy 

interesante estudiar el comportamiento real en la práctica de la profesión 

de auditoría en nuestro contexto sobre estos temas.

Efectivamente, a tenor de nuestra normativa de auditoría, se sigue en 

grandes líneas —aunque no se detalla adecuadamente ni se extiende lo 

suficiente tal como proponen los textos internacionales comentados—, que 

el auditor debe planificar sus pruebas según los riesgos percibidos.

Además, entendemos que la valoración del sistema de control interno 

ya se estaría realizando según los nuevos preceptos de las N IA , merced a la 

internacionalización de la auditoría motivada por las firmas multinacionales 

de auditoría. Realizaremos, pues, un análisis confirmatorio con el fin de 

comprobar empíricamente el cumplimiento de estas relaciones.

Es nuestro interés pues constatar en qué medida el auditor hace un 

uso correcto de su juicio profesional para identificar los factores de riesgo 

y trasladar estas percepciones sobre el trabajo sustantivo.
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Es decir, y en palabras de Gay (2002):

*tos auditores tienen que diseñar e í programa de auditoría de modo 

que éste enfatice los elementos materiales y  de alto riesgo de los 

estados financieros, de acuerdo con e l modelo de riesgo “

Para tal efecto, estudiaremos las consecuencias que causan ciertas 

amenazas del sistema de control interno del ciclo de ventas sobre la 

percepción de los riesgos y la respuesta del auditor ante los mismos.

De todos modos, en el capítulo dedicado a las hipótesis y metodología 

de investigación, recogemos en toda su amplitud las cuestiones de 

investigación que abordamos en el presente trabajo de tesis doctoral, así 

como el tratamiento que se ha seguido para su estudio.
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LA INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE RIESGO

2.1 .- INTRODUCCIÓN

El propósito de este capítulo es revisar y analizar la literatura más 

relevante que guarda relación con el riesgo de auditoría y sus componentes. 

En este sentido, hemos llevado a cabo una pormenorizada revisión 

bibliográfica tanto de la literatura en lengua española como de la 

anglosajona. Fundamentalmente nos hemos centrado en aquellos trabajos 

que incorporan en el desarrollo de sus páginas un elemento de naturaleza 

empírica.

Como el lector apreciará a lo largo del capítulo las referencias al 

tema en nuestra lengua son bastante escasas, y las que hay son de estudios 

descriptivos, por tanto, nos encontramos ante una materia que por el 

momento los investigadores de nuestro país han dejado prácticamente de 

lado. Así pues, queremos advertir que la mayoría de las referencias citadas 

son de autores anglosajones. En consecuencia, la parte empírica del 

presente trabajo a pesar de continuar líneas de investigación abiertas en 

otros países, se caracteriza por su carácter marcadamente novedoso, al 

menos dentro del contexto de España

Por tanto, la revisión de la bibliografía que presentamos a 

continuación se ha centrado fundamentalmente en trabajos 

mayoritariamente realizados por investigadores norteamericanos sobre el 

modelo de riesgo de auditoría presente en su país. Los resultados obtenidos 

por estos autores también pueden resultar de interés para los propósitos 

que perseguimos con nuestro estudio. Esto es así porque como ya hemos 

adelantado en páginas anteriores el modelo de riesgo implícito en las
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Normas Técnicas de Auditoría es muy parecido al recogido por la AICPA en 

los SAS norteamericanos.

Coincidiendo con los temas más estudiados hemos propuesto las 

siguientes grandes categorías:

i.- El riesgo inherente

i i.- El riesgo de control interno

iii.' El riesgo de detección

¡v.- El modelo de riesgo

Los tres primeros se centran en los componentes del modelo, 

mientras que el último hace referencia al aspecto global o de conjunto del 

modelo.

Los resultados obtenidos por los diferentes autores analizados no 

siempre han sido coincidentes —como el lector apreciará—, en muchas 

ocasiones las conclusiones alcanzadas por unos y otros resultan 

contradictorias. En consecuencia, muchas de las cuestiones que ya han sido 

objeto de investigación permanecen todavía abiertas y necesitan de 

estudios empíricos adicionales que corroboren o desmientan las conclusiones 

inferidas.

No hemos considerado oportuno estudiar trabajos que guarden
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relación con modelos de riesgo más sofisticados que el desarrollado 

inicialmente por la AICPA —y también contemplado por el IAASB—, por 

considerar que sus hipótesis de partida son muy poco realistas o porque 

entendemos que carecen de aplicación en la práctica al simplificar 

excesivamente la realidad.

Tampoco hemos tenido en cuenta las publicaciones que han empezado 

a surgir recientemente y que están abordando la auditoría del e-commerce; 

es decir, aquellos estudios que se ocupan de la auditoría de las 

transacciones electrónicas. Aunque las investigaciones en este campo cada 

vez son más abundantes, su objeto no está dentro del alcance de los 

términos que perseguimos.

Asimismo, queremos resaltar que este análisis no pretende abarcar la 

totalidad de trabajos realizados sobre el tema, por tanto, hemos 

incorporado solamente aquéllos que a nuestro juicio son los más 

representativos. En este sentido, es posible que el lector pueda echar en 

falta alguna referencia que considere importante. Desde estas líneas 

queremos entonces disculparnos y mostrar nuestro interés por las posibles 

sugerencias que podamos recibir al respecto.

A continuación, en los siguientes apartados mostramos los estudios 

que podrían encuadrarse dentro de las categorías antes reseñadas. Cuando 

se ha considerado oportuno hemos abierto nuevas divisiones dentro de las 

categorías para mejorar la agrupación de las aportaciones revisadas.
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Por último queremos señalar que en muchas ocasiones nos ha 

resultado bastante dificultoso escoger en cuál de los apartados abiertos 

deberíamos circunscribir algunos de los trabajos que se recogen, pues a 

veces abordan temas bastante amplios que podrían haber tenido cabida en 

varios de ellos. También es posible que otro investigador hubiera seguido 

otro esquema de clasificación diferente al escogido por nosotros. Somos 

pues conscientes de estas limitaciones y deseamos, no obstante, agradar al 

lector con el trabajo realizado.
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2.2.- EL RIESGO INHERENTE

Los elementos o circunstancias que afectan al riesgo inherente de una 

empresa existen con independencia de que se realice o no una auditoría 

externa. Como ya hemos apuntado en el capítulo anterior este tipo de riesgo 

se define como la posibilidad de que se produzcan errores de importancia en 

el proceso contable.

Los estudios relacionados con el riesgo inherente son los que han 

recibido una menor atención, es un área relativamente poco explorada, 

fundamentalmente porque su incorporación al modelo de riesgo fue más 

tardía

A pesar de ello, encontramos algunos trabajos muy interesantes 

sobre el riesgo inherente que hemos clasificado en los siguientes apartados:

i.- Estudios que tratan de identificar los factores del riesgo 

inherente más significativos.

ii.- Estudios que analizan la influencia que ejercen los factores del 

riesgo inherente en las decisiones de auditoría o juicios 

profesionales.

Dentro de este epígrafe también podría haber tenido cabida los 

trabajos que desde hace muy poco han empezado a ocuparse del riesgo que 

ocasiona el e-commerce. El estudio del riesgo inherente para las empresas 

que realizan operaciones de índole electrónico o telemático requiere un
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enfoque que está más allá de los objetivos trazados para el presente 

trabajo34.

Por último, queremos resaltar que otro de los temas que 

recientemente esta cobrando una mayor relevancia es el riesgo de negocio. 

De hecho, las firmas de auditoría en su metodología más moderna de 

trabajo han incorporado este nuevo concepto del riesgo de negocio. En el 

capítulo anterior ya se ha comentado que los nuevos planteamientos del 

IAASB (2004) y de la AICPA (2005) del modelo de riesgo también integran 

este aspecto.

En este sentido, el auditor está —bajo la influencia de los nuevos 

SAS y N IA — obligado a evaluar los riesgos de negocio que pueden afectar a 

la posibilidad de que los estados financieros contengan errores 

significativos.

Asimismo, en el capitulo anterior se ha comentado que desde una 

perspectiva amplia del riesgo inherente —que es la que apoyamos nosotros— 

, se estudio también abarcaría la consideración de los riesgos de negocio del 

auditado que puedan incidir sobre los estados f  inancieros.

Hong Woo et al. (2002) realizaron un trabajo con el fin de comprobar 

en qué medida el auditor diferenciaba entre factores de riesgo inherente y 

factores relacionados con el riesgo de negocio. Los resultados mostraban 

que muchas de las circunstancias presentadas al auditor, indistintamente

34 Pueden consultarse los trabajos más relevantes publicados dentro de este ámbito en Sutton y 
Hampton (2003).
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eran calificadas como elementos de riesgo inherente o de riesgo de negocio.

Incluso, los resultados reflejaron que algunos de los factores 

considerados tradicionalmente como pertenecientes al riesgo inherente 

ahora se los estaba considerando como componentes del riesgo de negocio.

En consecuencia, dada la estrecha relación entre el riesgo de negocio 

y el inherente, las aportaciones de la literatura que guardan relación con 

aquél se han incluido dentro de este apartado dedicado al riesgo inherente.

Después de esta aclaración sobre el riesgo de negocio pasamos 

seguidamente a comentar los trabajos más relevantes que se han publicado 

sobre el riesgo inherente.
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2.2.1.- Identificación de los factores del riesgo inherente

Los estudios que hemos incluido en este apartado se caracterizan por 

tratar de describir los factores más significativos que afectan al riesgo 

inherente

La primera referencia al tema la encontramos en Brewer (1981), quien 

analizó la influencia que ejercían algunos factores de riesgo en el alcance 

del trabajo de auditoría. Aunque en este estudio, en realidad, los factores 

considerados guardaban una estrecha relación con el riesgo inherente, 

Brewer los analizó como si se trataran de factores de carácter general, sin 

asociarlos con el riesgo inherente. Es por esto, que este trabajo lo hemos 

incluido y comentado más adelante en el apartado Estudios empíricos que 

examinan la influencia de ciertos factores sobre la intensidad del trabajo 

de auditoría, perteneciente al epígrafe El modelo de riesgo de auditoría.

Cibbons y Wolf (1982) intentaron identificar qué aspectos 

relacionados con el entorno de una empresa influían en mayor medida sobre 

el mismo trabajo de auditoría. Con esta finalidad llevaron a cabo un estudio 

entre ochenta auditores pertenecientes a seis firmas de auditoría de su 

país, Canadá. A partir de un cuestionario que prepararon y repartieron entre 

los participantes, identificaron un conjunto de factores que la media 

consideró como útiles para predecir posibles problemas de auditoría. En sus 

investigaciones detectaron que en los errores de inventario y cuentas a 

cobrar se centran los factores que más suelen incidir sobre el riesgo 

inherente.

Pag. 182



LA INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE RIESGO

Por otro lado, Colbert (1988) identificó a través de un estudio 

empírico los elementos que ejercen una mayor influencia sobre el riesgo 

inherente, a saber:

- La rotación de los puestos de dirección.

- Las presiones financieras.

- La complejidad de las partidas de un inventario.

- La calidad del personal.

En particular, los problemas de índole financiero y la calidad del 

personal constituyeron los elementos primordiales como factores de riesgo 

inherente. Así, este investigador concluyó que en una empresa bajo fuertes 

presiones financieras (altos compromisos de pago durante los próximos 

años, niveles insuficientes de capital circulante...), la posibilidad de que los 

ingresos estén sobrevalorados o los gastos se encuentren infravalorados 

son muy elevadas. Colbert también observó que los participantes estaban 

poco familiarizados en la aplicación de procedimientos formales para valorar 

el riesgo inherente, de modo que en general se orientaban siguiendo 

criterios basados en la intuición.

Houghton y Fogarty (1991), analizaron mas de 3.000 errores de 480 

auditorías llevadas a cabo por las entonces Seis Grandes dentro del Reino 

Unido, EE.UU y Sudófrica. Concluyeron que la valoración del riesgo 

inherente es:

"...significativamente más importante para determinar e i riesgo
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relativo de Ios errores de ios estados financieros de lo que 

previamente se había reconocido".

Asimismo, estos autores observaron que los auditores que han 

alcanzado un buen entendimiento de los negocios de sus clientes pueden 

llegar a valorar el riesgo inherente de un modo más sencillo. También 

Houghton y Fogarty concluyeron que las operaciones no sistemáticas y las 

características del sector son los factores que tienen una mayor incidencia 

sobre los errores.

Por su parte, Dirsmith y Haskins (1991) presentaron a una muestra de 

auditores de EE.UU. de las entonces Ocho Grandes firmas de auditoría, un 

instrumento de investigación que contenía 48 atributos utilizados en la 

planificación de una auditoría. Los participantes valoraron la relevancia de 

cada atributo para determinar el nivel de riesgo inherente. Los atributos a 

los que se les concedió una mayor importancia fueron:

La eficacia de los controles generales de los procesos de datos 

electrónicos.

La política de autorización de las transacciones.

El deseo de la alta dirección de mostrar resultados financieros 

favorables.

La eficacia de la salvaguarda física de los activos y ficheros.

Pag. 184



LA INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE RIESGO

La apropiada separación de responsabilidades.

La presencia de factores que puedan provocar que la dirección 

ignore los controles establecidos.

Puesto que algunos de estos factores identificados responden a 

variables de control interno, a juicio de este autor el riesgo inherente y el 

de control interno estarían ¡nterrelacionados.

Otro estudio destacable es el realizado por Monroe et al. (1993) en 

Australia entre las entonces Seis Grandes y otras firmas medianas y 

pequeñas de auditoría. A los participantes se les presentaron 48 factores 

ordenados aleatoriamente que previsiblemente podían influenciar en la 

valoración del riesgo inherente y se les requirió que señalaran si estos 

factores realmente según su juicio afectaban al riesgo inherente.

Estos autores llegaron a la conclusión de que en la práctica los 

elementos de riesgo inherente más relevantes para los auditores eran los 

siguientes:

- El hecho de que sea el primer año que el auditor vaya a acometer el 

encargo de revisión contable.

- La dependencia de las bonificaciones de la dirección con las 

ganancias declaradas de la empresa.
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- La pertenencia de la empresa a un sector de riesgo e inestable.

- La existencia de una situación económica en fase de recesión.

- Cuando por la experiencia previa se sospecha que la dirección de la 

compañía carece de honestidad.

- Cuando en el pasado la dirección se ha opuesto a aceptar los 

ajustes de auditoría.

- La fuerte dependencia del volumen de negocio en operaciones con 

otras empresas participadas.

- La inexacta estimación en el pasado de la provisión para 

insolvencias.

- La tendencia de la dirección hacia la adopción de riesgos de 

negocio poco usuales.

- Una elevada rotación de los miembros de dirección y /  o del 

personal del departamento de contabilidad durante los últimos 

años.

- La deficiente cualificación de los trabajadores de la compañía.

- Una elevada fluctuación de las cifras de existencias durante los 

últimos años.
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- La falta de experiencia y conocimientos suficientes del personal 

del área de cuentas a cobrar.

- El hecho de que una compañía haya cometido en el pasado 

numerosos errores en la valoración de los inventarios.

- La insuficiencia en las disponibilidades de tesorería de una 

compañía para hacer frente a los gastos corrientes y vencimientos 

a corto.

- Cuando las auditorías de años precedentes indican que las cuentas 

a cobrar contenían demasiados errores.

- La no realización correcta en una compañía del corte de 

operaciones durante los últimos años.

- La presencia de un número importante de cuentas a cobrar 

impagadas.

Helliar et alt. (1996), por su parte, realizaron un estudio en la misma 

línea que Monroe et al. tres años atrás, pero en el contexto del Reino 

Unido. Para tal efecto, elaboraron un cuestionario para investigar en este 

país la percepción de los auditores sobre la importancia de ciertos factores 

que pueden afectar al riesgo inherente. Las más de cien respuestas
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obtenidas mostraron que entre los elementos de riesgo inherente más 

determinantes se encontraban:

- La presencia de sistemas de primas como parte de la retribución 

de la gerencia.

- La existencia de presiones para alcanzar volúmenes de ventas 

elevados.

- Una reputación de empresa que muestre una disposición favorable 

hacia el riesgo.

- Un historial de auditorías previas con un alto número de errores 

materiales.

Asimismo, los resultados de este estudio mostraron que los auditores 

tenían dificultades para distinguir entre los factores de riesgo inherente y 

de control.

Por otro lado, Shailer et al. (1998) investigaron la percepción de los 

auditores de los factores de riesgo inherente en tres países de la 

CommonWealth: Nueva Zelanda, Australia y Malasia. Con el fin de 

identificar los factores de riesgo inherentes más relevantes prepararon un 

cuestionario que se envió por correo a una muestra de auditores de estos 

países, al que le siguió una entrevista personal en los casos en los que se 

obtuvo respuesta. Los auditores objeto de estudio pertenecían a grandes 

firmas y contaban con una experiencia mínima de cinco años. Los resultaros
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indicaron que existía una predisposición a valorar el riesgo inherente de 

modo cualitativo, así como una tendencia a valorar conjuntamente el riesgo 

inherente y el de control —una tercera parte de los participantes.

En cuanto a los factores de riesgo inherente más importantes, 

siguiendo con las conclusiones de este estudio, se podrían clasificar en dos 

categorías:

- Factores internos:

■ La probabilidad de irregularidades.

■ La posibilidad de fraude.

■ La honestidad de la dirección.

■ El sistema contable.

■ El entorno informático.

■ El tamaño de la población.

- Factores externos:

■ La susceptibilidad a factores económicos.

■ La susceptibilidad a factores tecnológicos.

■ Las características de los accionistas.

■ Las características de las deudas.

También resulta interesante un trabajo reciente de Taylor (2000), 

quien analizó la influencia del grado de especialización del auditor —en un 

sector específico—, sobre la valoración del riesgo inherente que realizan los 

propios auditores. Con este propósito, a dos grupos de participantes —
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auditores especializados en el sector bancario y auditores no especializados 

en este sector— se les pidió que valorasen el riesgo inherente de un 

hipotético cliente bancario. Los resultados mostraron que el grupo no 

especializado asignó niveles de riesgo inherente superiores a los fijados por 

el especializado. Por tanto, esto significaría que los auditores no 

especializados en un sector específico tienen una actitud más conservadora 

en la valoración del riesgo inherente.

Para Marqués de Almeida (2003), el riesgo inherente emerge del 

propio espacio interno, del entorno local y del entorno global. Así los riesgos 

provenientes del propio espacio interno pueden asumir la forma de:

- Inadecuada configuración de la organización.

- Una débil cultura interna.

- Una inferior capacidad de competir por ausencia de ventajas 

competitivas.

- Una ineficiente comunicación interna.

Por su lado, los riesgos relacionados con el entorno local hacen 

referencia a:

- La competencia directa.

- El mercado de trabajo.

- Las relaciones con los clientes y abastecedores.

- Las mismas innovaciones competitivas.

Del entorno global emergen también fuerzas que pueden afectar a la
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continuidad de la empresa, tales como:

- Reglamentos más permisivos en economías extranjeras.

- Países con recursos naturales más abundantes.

- Ventajas culturales.

- Competencia global.

Por último, queremos hacer referencia al riesgo de negocio como un

elemento que como ya se ha apuntado guarda una estrecha relación con el

riesgo inherente. Ya hemos recogido en páginas anteriores que somos de la 

opinión que este último riesgo, tomado en un sentido amplio, tendría en 

consideración al primero.

En cuanto a los factores que inciden sobre el riesgo de negocio que 

han identificado los diferentes estudios llevados a cabo, por ejemplo, por 

autores como Creen (2000), Lemon et al. (2000), entre los aspectos a 

considerar a la hora de evaluar el riesgo de negocio destacan el entorno 

económico, la competitividad de los mercados, el enfoque estratégico, las 

expectativas de los accionistas, así como la emisión de nuevas normas y el 

estilo de dirección.

En esta línea, Hong Wu et al. (2002) realizaron un estudio para 

identificar los factores que en la práctica podrían estarse considerando por 

los auditores ejercientes como integrantes del riesgo de negocio. Entre 

aquéllos que se percibían como más relevantes se encontraban los 

siguientes:
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- Que el volumen de ventas se encuentre concentrado en unos pocos

clientes.

- Que la compañía se encuentre expuesta a posibles

responsabilidades significativas, que pueden presentarse debido a 

vertidos contaminantes tanto actuales como pasados.

- Que la capacidad de la compañía para seguir sus operaciones

dependa estrechamente de unos pocos proveedores.

- Que la compañía no tenga acceso a fuentes de financiación

necesarias para asegurar su crecimiento y/o ejecutar sus 

estrategias para generar resultados futuros.

- Que las operaciones de la compañía produzcan un número elevado

de productos defectuosos y/o servicios deficientes.

- Que la compañía no tenga un proceso efectivo para obtener

información relevante sobre la situación de su entorno.

- Que uno de los competidores más importantes o la entrada de un

nuevo competidor introduzca un nuevo producto que suponga una 

amenaza sobre las ventajas competitivas de la compañía.

- Que la estructura organizativa de la compañía no favorezca el

cambio de las estrategias de negocio.
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- Que los procesos de la compañía no alcancen o excedan de las 

expectativas de los clientes, debido a una falta de orientación 

hacia el cliente.

- Que la productividad de los productos que desarrolla la empresa 

sea inferior a la de otros competidores más innovadores.

- Que la planificación presupuestaria no resulte realista.

- Que las operaciones de la compañía sean muy sensibles a los 

cambios tecnológicos.

Se aprecia pues que la mayoría de estos factores en cierto modo ya 

estarían identificados en estudios previos como componentes del riesgo 

inherente. Por tanto, el riesgo de negocio estaría en realidad ya 

contemplado por lo que siempre se ha denominado como riesgo inherente — 

bajo una perspectiva amplia—. En este sentido, tal como ya apuntaba hace 

dos décadas Graham (1985 b), los factores que influyen en el riesgo 

inherente emergen tanto del espacio interno como del externo y, 

efectivamente, todas las circunstancias que afectan al riesgo de negocio 

también, básicamente, se pueden circunscribir en estas dos categorías.

Además, en un trabajo de Martinov y Roebuck (1998) —que 

detallamos ampliamente más adelante en el apartado Estudios descriptivos
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deí modelo de riesgo— se constató que las entonces Seis Grandes firmas de 

auditoría frecuentemente se refieren al riesgo inherente como riesgo de 

negocio.

Por otro lado, estos investigadores también observaron que todas las 

firmas recogían información del riesgo inherente (o de su equivalente, el 

riesgo de negocio) a nivel de los estados financieros, pero sólo cuatro de 

éstas producía una valoración formal a este nivel global. No obstante, todas 

las firmas realizaban valoraciones formales a nivel de afirmación.

En suma, la mayoría de los estudios empíricos sobre el riesgo 

inherente analizados constatan su importancia como elemento integrante 

del modelo de riesgo de auditoría. En el Cuadro 2.1 resumidos la de los 

factores de riesgo inherente identificados en los distintos estudios 

contemplados. Se aprecia que los elementos de riesgo inherente 

identificados en estos trabajos citados, fundamentalmente se pueden 

agrupar en t  categorías: (i) internos a la entidad auditada (susceptibilidad 

de una partida a contener errores, complejidad y volumen de las 

transacciones, subjetividad en la valoración de los datos...) y (ii) externos a 

la entidad (a nivel corporativo, sectorial o macroeconómico).
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Cuadro 2.1. IDENTIFICACIÓ N DE LOS FACTORES DE RIESGO
INHERENTE.

Autor Factores de riesgo inherente
Gibbons y W olf 
(1982)

Errores de inventario 
Cuentas a cobrar

Colbert (1988) Rotación de los puestos de dirección. 
Presiones financieras.
Complejidad de las partidas de un inventario. 
Calidad del personal.

Houghton y 
Fogarty (1991)

Operaciones no sistemáticas. 
Características del sector.

Dirsmith y 
Haskins (1991)

Ausencia de controles para los datos electrónicos.
Mala política de autorización de las transacciones.
Deseo de la dirección de mostrar resultados financieros favorables. 
Deficiente salvaguarda física de los activos.
Falta de separación de responsabilidades.
Que la dirección ignore los controles establecidos.

Monroe e t al. 
(1993)

Primer año de entrada del auditor.
Primas de la dirección sujetas al resultado.
Pertenencia de la empresa a un sector de riesgo e inestable. 
Situación económica en fase de recesión.
Falta de honestidad de la dirección.
No conformidad de la dirección a aceptar los ajustes de auditoría. 
Fuerte dependencia del volumen de negocio en empresas 
participadas.
Estimaciones inexactas de la provisión para insolvencias.
Tendencia de la dirección hacia la adopción de riesgos de negocio 
poco usuales.
Elevada rotación de los miembros de dirección y /  o del personal del 
departamento de contabilidad en los últimos años.
Deficiente cualificación de los trabajadores de la compañía.
Elevada fluctuación de las cifras de existencias en los últimos años. 
Falta de experiencia y conocimientos suficientes del personal del 
área de cuentas a cobrar.
Errores en la valoración de los inventarios.
Problemas financieros a corto.
Errores en las cuentas a cobrar.
Problemas de corte de operaciones.
Presencia importante de cuentas a cobrar impagadas.

Helliar e t alt. 
(1996)

Primas como parte de la retribución de la gerencia.
Presiones para alcanzar volúmenes de ventas elevados.
Reputación de empresa favorable hacia el riesgo.
H istorial de auditorías con un alto número de errores materiales.

Shailer e t al. 
(1998)

Factores internos (probabilidad de irregularidades, posibilidad de 
fraude, honestidad de la dirección, sistema contable, entorno 
informático, tamaño de la población...).
Factores externos (susceptibilidad a factores económicos y 
tecnológicos, características de los accionistas y de las deudas).

Pag. 195



CAPÍTULO 2

Autor Factores de riesgo inherente (Continuación)

Taylor (2000) Los auditores no especializados en un sector específico tienen una 
actitud más conservadora en la valoración del riesgo inherente.

Oreen(2000 )y 
Lemon e t al. 
(2000)

Entorno económico. 
Competitividad de los mercados. 
Enfoque estratégico. 
Expectativas de los accionistas. 
Emisión de nuevas normas.
Estilo de dirección.

Hong Wu e t al. 
(2002)

Volumen de ventas concentrado en unos pocos clientes.
Exposición a responsabilidades significativas de índole ambiental. 
Dependa estrecha de unos pocos proveedores.
Problemas de financiación.
Número elevado de productos defectuosos y/o  servicios deficientes. 
Falta de formación acerca del entorno.
Presencia de nuevos competidores.
Rigidez en las estrategias de negocio.
Falta de orientación hacia el cliente.
Problemas de productividad de los productos.
Planificación presupuestaria no realista.
Operaciones muy sensibles a los cambios tecnológicos.

Marqués de 
Almeida (2003)

Espacio interno (inadecuada configuración de la organización, débil 
cultura interna, in fe rio r capacidad de competir por ausencia de 
ventajas competitivas, ineficiente comunicación interna...)
Entorno local (competencia directa, mercado de trabajo, elaciones 
con los clientes y abastecedores, innovaciones competitivas...) 
Entorno global (reglamentos más permisivos en economías 
extranjeras, países con recursos naturales más abundantes, ventajas 
culturales, competencia global...)
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2.2.2.- Influencia de los factores de riesgo inherente en 
las decisiones de auditoría

Los estudios que hemos decidido encuadrar en este apartado tienen 

una nota en común: analizan el efecto que los factores asociados al riesgo 

inherente ejercen sobre algunas de las decisiones que los auditores han de 

tomar durante el transcurso de su trabajo, como la cantidad, momento y 

extensión de las pruebas sustantivas.

Riley (1987) realizó ún trabajo de investigación donde desarrolló y 

probó una técnica de revisión analítica como instrumento de evaluación del 

riesgo inherente y de control. La finalidad era comprobar si este tipo de 

técnicas podía mejorar la valoración que del riesgo inherente y de control 

realizaban los auditores. El trabajo lo dividió en dos etapas:

Primero contó con la ayuda de cinco auditores de una de las entonces 

Ocho Grandes firmas de auditoría para preparar la técnica de revisión 

analítica que utilizaría más adelante. A los colaboradores se les pidió que 

comparasen una serie de factores de riesgo agrupados en parejas, indicando 

para cada pareja qué factor les merecía una mayor atención como mitigante 

del riesgo inherente y de control.

De este modo identificaron un conjunto de factores de riesgo que 

agruparon en las siguientes categorías:

- Factores de riesgo inherente:

■ Generales
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■ Industriales y relacionados con el mercado

■ Financieros

■ Otros

- Factores de riesgo de control:

■ Controles de autorización

■ Controles de exactitud e integridad

■ Controles de segregación de funciones y custodia

■ Controles de comprobación y evaluación

En la segunda etapa se probó la técnica analítica que se acababa de 

desarrollar con treinta y seis auditores de una de las entonces Ocho 

Grandes firmas y con veintinueve estudiantes. Así, se repartieron entre los 

sujetos un total de cinco casos, relacionados con el ciclo de ventas, en los

que se había manipulado cuantitativa y cualitativamente los factores de

riesgo inherente y de control identificados. A la mitad se les pidió que 

evaluasen el riesgo inherente y de control utilizando la técnica recién 

elaborada. A la otra mitad, por el contrario, se les requirió que valoraran los 

mismos riesgos pero haciendo uso de prácticas más tradicionales.

Los resultados de esta segunda fase sugirieron que tanto los 

auditores como los estudiantes mostraban un mayor consenso ante este tipo 

de valoraciones cuando, en lugar de seguir procedimientos tradicionales, la 

técnica utilizada era la analítica. Además, este consenso se acentuaba entre 

el colectivo de estudiantes, por encima de los auditores. El consenso 

también indicaba que las percepciones del riesgo inherente influían 

claramente en la extensión del trabajo.
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Otro trabajo es el de Kaplan y Reckers (1984), quienes analizaron la 

incidencia que podría estar teniendo un conjunto de circunstancias sobre el 

riesgo de auditoría. Para ello, como medida del riesgo tomaron la posibilidad 

de que las cuentas a cobrar presentaran errores significativos; y como 

circunstancias o factores de riesgo escogieron entre otros, la honradez de 

la dirección, la conciencia de control35, el nivel de juicio profesional del 

auditor y la función de creencias previas del auditor.

Para analizar estos aspectos, a un total de sesenta auditores 

pertenecientes a ocho firmas de auditoría de ámbito nacional de EE.UU., en 

primer lugar, se les pidió que dieran una valoración inicial de la posibilidad 

de que las cuentas a cobrar presentadas por un hipotético cliente incluyeran 

errores significativos. Los casos facilitados contenían información de 

carácter general y combinaban distintos niveles de los factores estudiados. 

A continuación, a los participantes se les entregó material complementario 

que incluía un cuestionario completo de control interno, y se les requirió que 

volvieran a valorar la efectividad del sistema de control interno.

Para examinar la conciencia de control y la honestidad de la dirección, 

en los diferentes casos se incluyeron distintos niveles de estas variables en 

la información que con carácter general se suministraba.

Los resultados, que se interpretaron haciendo uso del análisis de la

35 La conciencia de control es el compromiso o voluntad manifiesta de la dirección de una compañía de 
establecer y garantizar un entorno de control que favorezca el desarrollo de un sistema de control 
interno eficaz.
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covarianza, revelaron lo siguiente:

- Las suposiciones de partida o creencias previas afectaban de 

forma muy clara tanto a las valoraciones iniciales de riesgo como a 

las posteriores. Por tanto, las percepciones a priori que tenían los 

participantes sobre la clase de cliente, ejercían una notable 

influencia tanto en las valoraciones iniciales como en las realizadas 

a posteriori apoyadas en una mayor cantidad de información.

- El factor conciencia de control influía considerablemente sobre 

las estimaciones de riesgo asentadas por los auditores más 

experimentados.

- Ni las valoraciones iniciales ni las posteriores realizadas por el 

colectivo de auditores más experimentados, parecían verse 

afectadas por el factor honestidad de la dirección.

Boritz et al. (1987), estudiaron las actitudes que mostraban los 

auditores frente al enfoque de riesgo. Tomando diez de las veinte Firmas de 

auditoría más importantes de Canadá, entrevistaron a veinte socios, veinte 

gerentes, veinte jefes de equipo y veinte ayudantes con el objetivo de que 

desarrollaran una estrategia de auditoría a partir de 320 casos —cuatro 

casos por auditor—, que confeccionaron variando sistemáticamente siete 

elementos. Cada uno incluía información general sobre un supuesto cliente: 

descripciones de la empresa y el sector, características del sistema 

contable, datos históricos sobre la compañía, control interno, resultados de
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auditorías previas..., y también la estrategia de auditoría preparada por un 

hipotético auditor. A los auditores se les solicité que revisaran y evaluasen 

la estrategia de auditoría que contenían.

En relación con el riesgo inherente los resultados mostraron lo 

siguiente:

- A un porcentaje elevado le resultó mucho más eficiente asignar el 

máximo valor al riesgo inherente que proceder a su evaluación.

- Cuanto mayor es la experiencia de quien evalúa el riesgo inherente 

se admiten juicios menos prudentes.

- La valoración de este tipo de riesgo habitualmente se realiza en 

términos cualitativos.

- La valoración del riesgo inherente influía notablemente sobre la 

estrategia de auditoría.

Makkawi (1990), por otro lado, analizó el efecto que supone un cambio 

en el riesgo del sector sobre el riesgo percibido de auditoría y si estos 

cambios dependían de diferencias individuales como la experiencia y la 

tolerancia hacia la ambigüedad.

Cuarenta y ocho auditores de dos oficinas de una de las entonces 

Cinco Grandes firmas de auditoría participaron en este estudio. Los
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resultados apoyaron el efecto del riesgo del sector en la evaluación de 

riesgo de auditoría al nivel de los estados financieros. Un riesgo en el 

sector más alto estuvo asociado con un mayor riesgo percibido de auditoría 

y por tanto con una ampliación del esfuerzo sustantivo.

La tolerancia hacia la ambigüedad resultó también significativa en la 

explicación de los cambios de la evaluación del riesgo de auditoría. Los 

auditores con una tolerancia alta hacia la ambigüedad percibieron un menor 

riesgo que aquéllos con una tolerancia baja hacia la ambigüedad. La 

experiencia de los auditores también parecía mostrarse significativa e 

inversamente relacionada con el riesgo de auditoría.

Este investigador también observó que cuanto mayor era el riesgo 

inherente que se presentaba a los participantes, éstos tendían a planificar 

un mayor número de procedimientos analíticos.

Por su parte, Claessens (1992) envió un cuestionario a un amplio 

número de auditores ejercientes en Holanda que fueron respondidos por 

ochenta y siete de ellos. Entre las conclusiones de sus investigaciones 

resaltan las que hemos recogido a continuación:

- Las valoraciones del riesgo inherente se realizan 

mayor¡tariamente de forma cualitativa.

- La importancia asignada a los factores internos supera a la de los 

externos a la hora de valorar el riesgo inherente.

Pag. 202



LA INVESTIGACIÓN EN EL MODELO DE RIESGO

- Las deficiencias detectadas en auditorías de ejercicios 

precedentes es el factor de riesgo inherente más relevante.

- El tamaño de la empresa no es uno de los factores determinantes 

en la valoración del referido riesgo.

- Los auditores más experimentados que, a su vez, ocupan posiciones 

más altas son los que con mayor frecuencia evalúan el riesgo 

inherente, particularmente cuando el tamaño de la entidad 

auditada es mayor.

- El grado de consenso mostrado por los resultados resultó bastante 

elevado.

Otro trabajo interesante es el de Baird (1994), quien estudió el 

efecto que tiene sobre la auditoría diferentes situaciones de riesgo 

inherente. Así, a partir de un conjunto de casos prácticos, en los que se 

había manipulado el riesgo inherente de algunas afirmaciones, se investigó 

su efecto sobre:

- La valoración que los auditores realizan del riesgo de control 

interno.

- La naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos de 

auditoría seleccionados por los auditores participantes.
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En las conclusiones de este estudio se afirmaba que los auditores 

tendían a valorar el riesgo de control influenciados por los riesgos 

inherentes concurrentes, también se exponía que la extensión y naturaleza 

de los procedimientos sustantivos dependía en muchos casos, aunque no 

siempre, de los riesgos inherentes presentados.

También resulta relevante el trabajo realizado por Wallance y 

Kreutzfeldt (1995), en el que se valoraba la relación entre el riesgo 

inherente y los ajustes de auditoría resultantes. Estos autores examinaron, 

utilizando técnicas de regresión, 260 trabajos de auditoría que contenían un 

total de 1.506 ajustes. Los resultados sugirieron que a partir del riesgo 

inherente es posible estimar el ratio de errores que pueden contener los 

estados financieros.

Martinov y Roebuck (1998) analizaron los manuales de las entonces 

Seis Grandes f  irmas de auditoría y observaron la presencia de una clara 

relación manifiesta entre el riesgo inherente y el trabajo de auditoría. De 

este modo, la estrategia y los procedimientos de auditoría dependían 

directamente de los resultados de la evaluación del riesgo inherente.

Wright et al. (2000) estudiaron cómo los cambios en los factores de 

riesgo inherente influyen sobre las decisiones de planificación del auditor, 

incluyendo el proceso de valoración de los restantes riesgos, la elaboración 

de hipótesis de trabajo y la justificación de los programas de auditoría. 

Para llevar a término el citado estudio elaboraron una serie de casos en los 

que se había manipulado algunos factores del riesgo inherente, que se 

entregaron a varios auditores en activo.
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Estos investigadores encontraron que los factores de riesgo

inherente tenían efectos importantes en todas las partes de la

planificación, también las conclusiones alcanzadas sugerían que la

identificación de los factores de riesgo podía ayudar a los auditores con 

menos experiencia a mejorar su rendimiento en el proceso de planificación. 

Por tanto, estos resultados recogen la importancia de identificar y

comunicar los factores de riesgo inherente a todos los miembros del equipo 

de auditoría durante la etapa de planificación.

También queremos incluir el trabajo de Monroe y Juliana (2000), 

sobre el efecto que tiene el orden en el cual se valora la evidencia de 

auditoría en la percepción del riesgo inherente. Mediante un caso de estudio 

que fue cumplimentado por 70 auditores, estos investigadores hallaron que 

el juicio de los auditores no resultaba influenciado por el orden en el que la 

evidencia de auditoría se había examinado.

No obstante, los resultados vinieron a demostrar que la valoración del 

riesgo inherente tendía a desviarse hacia apreciaciones demasiado 

conservadoras. En consecuencia, esta actitud precavida estaba conduciendo 

a que se valorase el riesgo inherente por encima de sus valores reales y, por 

tanto, a que el trabajo de auditoría no resultase eficiente; es decir, en la 

práctica se estaría realizando más trabajo del estrictamente necesario.

Otro trabajo destacado es el ya aludido anteriormente de Hong Wu 

et al. (2002), en el que se investigaba la percepción del auditor sobre los
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factores de riesgo de negocio36 en la fase de planificación de una auditoría. 

Los resultados indicaron que existía una relación aunque no muy pronunciada 

entre la estrategia de auditoría y el riesgo de negocio. Los auditores en 

particular tendían a ajustar su estrategia según el riesgo de negocio, 

igualmente se apreciaba un mayor aumento de los procedimientos analíticos 

que de las pruebas sustantivas de detalle.

Kotchetova (2004) también se ha ocupado recientemente del efecto 

del riesgo inherente y/o de negocio sobre la naturaleza, extensión y 

momento de realización de las pruebas de auditoría. En este sentido, ha 

constatado que factores como las particulares del sector, la estabilidad 

financiera, la naturaleza y complejidad de las operaciones no rutinarias y las 

estimaciones contables influyen, entre otros, notablemente en la valoración 

y percepción del auditor del riesgo de error de los estados financieros, y 

por tanto, sobre la planificación del trabajo de auditoría.

Por último vamos a hacer referencia a Dikolli et al. (2004), quienes 

analizaron la influencia que tiene la retribución de la dirección, como factor 

de riesgo inherente, sobre la planificación de la auditoría.

Para tal efecto, elaboraron tres de casos que pasaron a 110 auditores 

de Canadá pertenecientes a las Cuatro Grandes Firmas de auditoría, con una 

categoría mínima de je fe  de equipo. A cada auditor se le solicitó que 

respondiese a uno de los tres casos preparados, que se le entregó 

aleatoriamente. Cada caso recogía un modo diferente de retribuir a la

36 Ya hemos defendido nuestra opinión según la cual el riesgo de negocio guarda una muy estrecha 
relación con el riesgo inherente.
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dirección: (i) salario fijo, (ii) salario fijo y una bonificación variable basada 

en indicadores de funcionamiento no financieros y (¡ii) salario fijo  y una 

bonificación variable basada en indicadores de funcionamiento financieros.

Los resultados mostraron que la amplitud de la auditoría diseñada en 

la fase de planificación es mayor cuando la retribución de la dirección 

depende de una bonificación variable, y especialmente si ésta se basa en 

indicadores de funcionamiento financieros. En estos casos se apreciaba una 

clara tendencia a valorar el riesgo de auditoría como alto y a realizar una 

mayor cantidad y extensión en los procedimientos de auditoría.

Resumiendo, los estudios analizados en este apartado contemplan el 

efecto de los factores asociados al riesgo inherente sobretodo en relación 

con la amplitud del trabajo de auditoría. En la mayoría queda constatada una 

clara relación directa; esto es, mayor riesgo inherente conlleva una mayor 

extensión de las pruebas de auditoría (véase Cuadro 2.2). O en otras 

palabras, los factores de riesgo inherente tienen efectos importantes en 

todas las partes de la planificación.
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Cuadro 2.2. INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO 
INHERENTE.

Autor Efecto de los factores de riesgo inherente
Kaplan y 
Reckers (1984)

Las percepciones a priori sobre la clase de cliente ejercen una 
notable influencia tanto en las valoraciones iniciales como en las 
realizadas a posteriori apoyadas en una mayor cantidad de 
información.

Ri ley (1987) Las percepciones del riesgo inherente influyen claramente en la 
extensión del trabajo.

Boritz e t al. 
(1987)

Un porcentaje elevado de los auditores asigna el máximo valor al 
riesgo inherente antes que proceder a su evaluación.
Mayor experiencia del auditor implica menor valoración del riesgo 
inherente.
La valoración se realiza en términos cualitativos.
La valoración del riesgo inherente influye notablemente sobre la 
estrategia de auditoría.

Makkawi (1990) Cuanto mayor es el riesgo inherente se tiende a planificar un mayor 
número de procedimientos analíticos.

Claessens
(1992)

Las valoraciones del riesgo inherente se realizan mayoritariamente 
de forma cualitativa.
Los auditores que ocupan posiciones más altas son los que con mayor 
frecuencia evalúan el riesgo inherente.
Mayor riesgo inherente supone una mayor extensión de los 
procedimientos.

Baird (1994) La extensión y naturaleza de los procedimientos sustantivos depende 
en muchos casos, aunque no siempre, de los riesgos inherentes.

Wallance y
Kreutzfc ld t
(1995)

A partir del riesgo inherente es posible estimar el ra tio  de errores 
que pueden contener los estados financieros y, por ende, la amplitud 
de las pruebas de auditoría.

M arti no v y 
Roebuck (1998)

En los manuales de las Firmas de auditoría se observa una clara 
relación entre el riesgo inherente y el trabajo  de auditoría

W righ t e t al. 
(2000)

Los factores de riesgo inherente tienen efectos importantes en 
todas las partes de la planificación.
La identificación de los factores de riesgo ayuda a los auditores con 
menos experiencia a mejorar su rendimiento en el proceso de 
planificación.

Monroe y 
Juliana (2000)

La valoración del riesgo inherente se desvía hacia apreciaciones 
demasiado conservadoras. Por tanto, se valora por encima de sus 
valores reales y el trabajo de auditoría no resulta e fic iente

Hong Wu e t al.
(2002)

Los auditores tienden a ajustar su estrategia según el riesgo de 
negocio (riesgo inherente).
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Autor Efecto de los factores de riesgo inherente (Continuación)
Kotchetova
(2004)

Los factores de riesgo inherente (particulares del sector, la 
estabilidad financiera, la naturaleza y complejidad de las 
operaciones no rutinarias, las estimaciones contables...) influyen 
notablemente en la planificación del trabajo de auditoría.

Dikolli e t al.
(2004)

La amplitud de la auditoría es mayor ante factores de riesgo 
inherente (retribución de la dirección depende de una bonificación 
variable, y especialmente si se basa en indicadores de 
funcionamiento financieros).
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2.3.- EL RIESGO DE CONTROL INTERNO

El riesgo de control interno puede formularse como una función de 

dos riesgos diferentes (Libby et al., 1985 y Buckless, 1989):

- Riesgo de que la estructura de control interno no detecte la 

presencia de errores signif ¡cativos.

- Riesgo de que los procedimientos de cumplimiento diseñados por el 

auditor no pongan de manifiesto las debilidades de control interno 

de una entidad.

En este epígrafe, en línea con los dos tipos de riesgo identificados, 

hemos agrupado los estudios relacionados con el riesgo de control en los 

siguientes apartados:

- Riesgo de la estructura de control:

■ Estudios que tratan de identificar los factores más 

importantes que afectan a la evaluación del riesgo de control.

■ Trabajos relacionados con la influencia de los factores de 

riesgo de control en las decisiones de auditoría.

- Riesgo de las pruebas de control interno.
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2.3.1.- Riesgo de la estructura de control

El riesgo de la estructura de control es la posibilidad de que el 

entorno de control de una entidad no detecte la presencia de errores 

significativos de carácter contable.

Entre los diversos estudios que se han centrado sobre este aspecto 

del riesgo de control, en las siguientes líneas detallamos los que hemos 

considerado como más relevantes, agrupados siguiendo la clasificación 

apuntada:

i.- Estudios que tratan de identificar los factores más

importantes que afectan a la evaluación del riesgo de

control.

i i.- Trabajos relacionados con la influencia de los factores de

riesgo de control en las decisiones de auditoría.

Pag. 211



CAPÍTULO 2

2 .3 .1 .1 - Identificación de los factores de riesgo de control mas 
significativos

En primer lugar hemos incluido los estudios que analizan las 

deficiencias de control interno que, a juicio del auditor, ponen en peligro la 

función de filtrado de errores significativos que debe ejercer todo sistema 

contable de control interno en funcionamiento.

Hylas y Ashton (1982), en este sentido, analizaron la importancia de 

acertar en las valoraciones que del riesgo de control interno se realicen, con 

lo que proporcionaron procedimientos para evaluar correctamente el 

sistema contable de control interno. A ciento cincuenta y dos auditores, 

pertenecientes a una de las entonces Ocho Grandes Firmas, se les solicitó 

que proporcionaran información detallada sobre 281 tipos de errores y sus 

correspondientes ajustes de auditoría resultantes.

Estos autores resaltaron que la falta de conocimientos contables y 

otro tipo de problemas personales explicaban un tercio de los errores 

puestos de manifiesto habitualmente por los auditores. Por tanto, puesto 

que el factor humano es una de las causas principales de los errores de 

carácter contable, resulta imprescindible, antes de determinar el grado de 

confianza que se va a colocar sobre el sistema de control interno y la 

extensión que van a ocupar las pruebas de detalle, evaluar exhaustivamente 

al personal de toda entidad a auditar.

Por otro lado, en este mismo estudio, Hylas y Ashton señalaban que 

los procedimientos de auditoría más generales y menos rigurosos, como las
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pruebas de revisión analítica y las discusiones o entrevistas informales que 

se mantienen con la dirección del auditado, son los que detectan una mayor 

proporción de errores, y que la mayoría de las deficiencias se concentran en 

un pequeño número de áreas.

También observaron estos autores que la expectativa de error del 

auditor basada en la auditoría de años precedentes permiten la detección 

de más del 10% de todos los errores.

Kreutzfeldt y Wallace (1986) trabajaron en el análisis de las 

características de los errores presentes en diferentes auditorías. A tal 

efecto, confeccionaron un cuestionario que distribuyeron entre auditores 

de las entonces Ocho Grandes Firmas, de modo que abarcaron un total de 

260 mandatos. A los encuestados se les solicitaba información sobre los 

errores de carácter contable: tipo de error, cuenta involucrada, cantidad, 

causa, procedimiento por el cual se había descubierto el error y descripción 

del mismo.

Los resultados obtenidos estaban en línea con los de Hylas y Ashton 

(1982):

- Los procedimientos más informales, como las pruebas de revisión 

analítica, resultaban de suma importancia a la hora de identíf ¡car y 

detectar errores contables.

- Aproximadamente un tercio de los errores descubiertos obedecían
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a problemas personales.

- El factor humano destaca como uno de los aspectos que más 

influye en la producción de errores, con lo que su estudio resulta 

imprescindible para evaluar la fortaleza de cualquier sistema 

contable de control interno.

Por otro lado, también Kreutzfeldt y Wallace (1986), pusieron de 

manifiesto que las empresas con problemas de liquidez o rentabilidad 

tendían a presentar más y mayores errores.

Haskins (1987) llevó a cabo un estudio en el que investigó los 

siguientes aspectos:

- La percepción por los auditores de varios factores vinculados con 

el riesgo de control.

- Factores de carácter contextual (posición ocupada dentro de una 

Firma, experiencia del auditor, características de la Firma a la que 

se pertenece, etc.) que inciden sobre la importancia percibida de 

los factores del riesgo de control.

- Miembro del equipo de auditoría responsable de formular las 

evaluaciones que afectan al control interno.

En primer lugar, a partir de discusiones mantenidas con el personal de 

las antes Ocho Grandes Firmas de auditoría y de la revisión de sus
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manuales de procedimientos, identificaron un total de cuarenta y ocho 

factores de riesgo de control relevantes.

A continuación, se repartieron cuestionarios referidos a un hipotético 

cliente entre auditores pertenecientes a estas Firmas de auditoría, donde 

se les pedía que en una escala indicaran la importancia que a su juicio tenían, 

dentro de la estructura de control, cada uno de los cuarenta y ocho 

factores de riesgo de control identificados. A los auditores que 

habitualmente se encargaban de valorar el control interno, se les requirió 

que facilitasen además otro tipo de información que considerasen relevante.

Entre las conclusiones a las que se llegó cabe resaltar las que 

recogemos a continuación:

- Las variables de carácter contextual, como el tamaño y 

complejidad del cliente, tienen una gran importancia a la hora de 

evaluar el control interno.

- El tipo de Firma de auditoría y la especialización de la misma, 

también son factores determinantes en la percepción del riesgo de 

control.

- Igualmente, la experiencia del auditor es otro de los factores en 

la percepción del riesgo de control.

- Tanto el gerente como el je fe  de equipo tienen una
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responsabilidad crucial en la evaluación de estos factores.

- La importancia que los auditores atribuyen a los factores de 

carácter personal, como la formación o preparación del cliente, es 

poco significativa.

Este último punto contradecía las conclusiones alcanzadas por Hylas y 

Ashton (1982), quienes en sus trabajos afirmaban que el factor humano en 

el auditado era una de las causas principales de que se produjeran errores 

contables.

Es muy probable que los resultados de Haskins no otorgaran 

prácticamente ninguna importancia a los factores personales porque el tipo 

de valoraciones que se solicitó a los encuestados se realizó al nivel de 

cliente, es decir, a un nivel demasiado global. Probablemente, de haberse 

requerido los juicios a un nivel menor, como el de afirmación, las 

conclusiones obtenidas hubieran sido muy diferentes y al factor humano se 

le habría concedido una mayor consideración.

Nichols (1987) revisó los papeles de trabajo relacionados con la 

evaluación del control interno para el ciclo de ventas de 79 auditorías reales 

de una de las firmas de auditoría de EE.UU. Este autor tomó en 

consideración cinco elementos de control: segregación de funciones, 

comprobación de los registros auxiliares con el mayor, revisión de los 

balances de sumas y saldos mensuales, circularización de cuentas a cobrar y 

verificación de la exactitud de las facturas. Después del análisis de estos 

elementos llegó a la conclusión de que la segregación de funciones
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constituye uno de los componentes más importantes en la conf iguración del 

control interno de una compañía.

Por otro lado, Myper et al. (1989) a partir del estudio del 

comportamiento de 24 auditores experimentados, comprobaron que uno de 

los factores más relevantes en la evaluación del control interno era la 

presencia o no de un buen sistema de autorizaciones.

Otro trabajo interesante lo realizaron Icerman y Hillinson (1990), 

quienes examinaron los papeles de trabajo de 49 empresas industriales para 

los años 1979, 1980 y 1981, que habían sido auditadas por siete compañías 

de auditoría. Los resultados confirmaban la relación esperada entre la 

fortaleza de los controles y la detección de errores: a mayor fortaleza de 

los controles los errores detectados eran menores, en cambio, cuanto mayor 

era la debilidad de los controles los errores detectados se incrementaban 

significativamente.

Estos autores también observaron que se daba una correlación 

positiva entre la fortaleza de los sistemas de control interno y el tamaño de 

las empresas. Así, aquellas compañías que tenían un mayor tamaño disponían 

en general de sistemas de control más completos y fuertes.

Basu y Wright (1997) analizaron, entre otros aspectos, el peso de los 

diferentes factores que afectan a la valoración del entorno de control por 

parte de los auditores. La investigación se realizó en EE.UU. entre auditores 

ejercientes de Boston pertenecientes a las principales firmas de auditoría.
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Un total de 43 auditores respondieron a los casos de estudio que elaboraron 

estos autores.

Los resultados mostraron que entre los factores del entorno de 

control se le concedía una mayor importancia a los siguientes:

- La filosofía y estilo de la dirección.

- Los métodos de control de la dirección.

- La política de personal.

Sin embargo, la presencia de comités de auditoría o de un 

departamento de auditoría interna no parecía que influyera sobre la 

valoración del entorno de control.

También observaron una clara relación entre la estrategia de 

auditoría y su alcance y los resultados de la evaluación del entorno de 

control. Tal como se preveía, cuando se considera el entorno de control 

como fuerte, se escogía un enfoque de auditoría fundamentalmente de 

cumplimiento.

Lai Lan (1999) estudió las características de los errores contables 

detectados por los auditores y los factores del entorno que influyen sobre 

estos errores en Hong Kong y China. Los resultados recogían que debido a 

diferencias en la cultura organizativa y en las prácticas de negocio, las 

peculiaridades de los errores detectados en las empresas extranjeras con 

sede en Hong Kong diferían significativamente de aquellos detectados en las 

compañías locales de China. Así, las cuentas a pagar de estas últimas tendían
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a encontrarse sobrevaloradas; también se dieron un mayor número de 

errores de índole mecánico así como errores de conteo y valoración de los 

inventarios en las compañías locales chinas.

Por otro lado, se observó que las empresas extranjeras presentan un 

mayor índice de errores en tareas no rutinarias como las referidas al corte 

de operaciones y otras actividades en las que se requieren hacer uso del 

juicio profesional.

Resumiendo, de acuerdo con los trabajos examinados que se han 

ocupado de identificar los factores de control interno —véase Cuadro 2 .3— 

, en general, entre los más importantes destacan el factor humano (la falta  

de conocimientos contables, la segregación de funciones...), los problemas de 

rentabilidad o liquidez, el tamaño de la empresa y los factores relacionados 

con el auditor (posición ocupada, experiencia, características de la Firma de 

auditoría...).
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Cuadro 2.3. FACTORES DE RIESGO DE CONTROL.

Autor Factores de riesgo de control
Hylas y Ashton 
(1982)

Falta de conocimientos contables.
Otros factores de carácter personal, relacionados con la formación.

K reutzfe ld t y 
Wallace (1986)

Problemas de formación del personal.
Errores producidos por el personal (fac to r humano). 
Empresas con problemas de liquidez o rentabilidad.

Haskins (1987) Variables de contextúales: tamaño, complejidad del cliente... 
Tipo de firm a de auditoría y su especialización de la misma. 
Experiencia del auditor.

Nichols (1987) Ausencia de una adecuada segregación de funciones.
Myper e t al. 
(1989)

Ausencia de un buen sistema de autorizaciones.

Icerman y 
Hillinson (1990)

Correlación positiva entre la forta leza de los sistemas de control 
interno y el tamaño de las empresas: mayor tamaño supone disponer 
de sistemas de control más completos y fuertes.

Basu y W right 
(1997)

Filosofía y estilo de la dirección inapropiados. 
Ausencia de métodos de control de la dirección. 
Mala política de personal.

La¡ Lan (1999) Diferencias según la empresa sea de origen local o extranjera.
- Locales: tareas repetitivas y mecánicas (errores en los 

inventarios...)
- Extranjeras: tareas no repetitivas (corte de las operaciones...)
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2.3.1.2- Influencia de los factores de riesgo de control en las 
decisiones de auditoría

Los trabajos aquí recogidos tienen en común que analizan las 

dificultades, problemas y características del proceso que sigue la profesión 

de auditoría al evaluar un sistema de control, y se centran 

fundamentalmente en cómo inciden dicha valoración sobre el trabajo de 

auditoría.

Yu y Neter (1973) estudiaron la complejidad que representaba la 

evaluación de un sistema de control interno. Después de analizar los 

métodos que seguían los auditores, como los cuestionarios de control interno 

y los diagramas de flujo, desarrollaron un modelo que servía para valorar el 

sistema de control interno, que permitía identificar y cuantif¡car sus puntos 

fuertes y débiles, así como el impacto que éstos causaban sobre la calidad 

de los datos contables generados.

A continuación, vamos a referirnos a una serie de publicaciones que 

estudian el consenso y la estabilidad de los auditores, entendidos ambos 

como recursos utilizados para medir o analizar la consistencia o grado de 

acuerdo. Así, mientras el primero cuantif ica en qué medida se aproximan los 

juicios formulados por diferentes auditores en el mismo momento del 

tiempo, el segundo cuantif ica esta aproximación pero para un mismo auditor 

y referido a distintos momentos del tiempo.

El estudio de la consistencia, dentro del contexto que nos ocupa, 

tiene mucho interés porque suele utilizarse como referente para medir la
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calidad y acierto del juicio profesional ejercido por la profesión de 

auditoría durante el desempeño de su trabajo. Sobre todo las grandes 

firmas de auditoría cuidan mucho la calidad de los servicios que ofrecen, 

garantizando que con independencia del equipo de trabajo o incluso oficina 

al frente de un determinado encargo, los métodos de trabajo y resultados 

serán prácticamente idénticos.

La comprensión de cuál es la filosofía de empresa, los programas de 

formación continua, la supervisión ascendente y los controles de calidad 

internos, forman parte del conjunto de métodos que suelen implantarse para 

conseguir esta uniformidad.

La primera alusión al tema la encontramos en Ashton (1974 a. y b.), 

quien se propuso examinar los niveles de consenso y estabilidad presentes 

en el uso del juicio profesional, así como lo relevante que podían ser varios 

factores al hacer uso del citado juicio para valorar el sistema de control 

interno. Para tal efecto, repartió entre un conjunto de sesenta y tres 

auditores ejercientes una serie de casos prácticos para que evaluasen la 

fortaleza del sistema de control interno del área de nóminas de una 

supuesta empresa, tomando como referencia información de carácter 

general y las respuestas asignadas a seis cuestiones relacionadas con el 

control interno. Variando la respuesta de estas cuestiones con un "Si" o un 

"No" se combinaron los indicadores de control interno, lo cual permitió 

confeccionar un total de treinta y dos casos.

A partir del análisis de los datos obtenidos Ashton concluyó que 

existía un alto nivel de consistencia:
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- El consenso entre los auditores en el uso del juicio profesional 

para evaluar el sistema de control interno era bastante elevado.

- Respecto a la estabilidad, ésta también mostraba niveles altos, 

incluso mayores que los del consenso.

También, en estas publicaciones Ashton estudié con profundidad el 

ejercicio del juicio profesional, analizando el grado de acuerdo entre el 

juicio resultante de la utilización acertada de ciertas seríales determinantes 

en un patrón de comportamiento y el juicio subjetivo asignado a la 

importancia de esas señales. Los resultados mostraron un alto grado de 

acuerdo entre los pesos de las indicaciones calculadas estadísticamente y 

los pesos subjetivos dados por los sujetos del experimento, indicando que 

los encuestados eran conscientes de la importancia real de ciertas señales 

en el proceso del ejercicio del juicio profesional.

Una de las principales cuestiones o señales estudiadas fue la 

presencia o ausencia de segregación de funciones dentro de un sistema, 

concluyéndose que se trataba de uno de los elementos más determinantes. 

Entre los factores a los que por contra no se les asignó un papel relevante 

estaban la experiencia del auditor y las características de la firma a la que 

se pertenecía.

Estos trabajos de Ashton representan un importante punto de 

partida para un conjunto de estudios, continuadores de la línea de
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investigación que este autor acababa de abrir, que se irían publicando 

durante los próximos años. Así, en un intervalo de tiempo relativamente 

pequeño, encontramos abundantes referencias centradas en el análisis del 

grado de consenso y estabilidad presentes en los juicios profesionales 

formulados por los auditores para valorar el control interno.

Uno de los primeros trabajos continuadores de la línea de Ashton es 

el presentado por Joyce (1976), donde se examina la consistencia entre- e 

intra-auditor. En esta ocasión, sin embargo, se analizaron los juicios 

formulados por los auditores para estimar el total horas presupuestadas del 

área de las cuentas a cobrar.

Treinta y cinco auditores respondieron a todos los casos que se 

habían confeccionado, donde indicaron la cantidad de tiempo que emplearían 

sobre cinco procedimientos de auditoría de la referida área. Uno de los 

resultados obtenidos más destacables es la aparente contradicción a la que 

llegó este autor al encontrar que los niveles de consenso alcanzados 

(consistencia entre-auditor) se encontraban bastante por debajo en 

comparación con los de Ashton; la importancia que los auditores asignaban a 

los diferentes factores presentados variaba considerablemente.

No obstante, de nuevo la segregación de funciones se erigió como la 

causa que más explicaba la variabilidad del auditor en la percepción de la 

efectividad del sistema de control interno contable y, por ende, en la 

amplitud del trabajo sustantivo.

Reckers y Taylor (1979) realizaron un estudio tomando una muestra
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de treinta y cinco auditores ejercientes pertenecientes a cinco firmas 

nacionales de auditoría de EE.UU. A los participantes se les repartió un 

cuestionario relacionado con el área de nóminas, confeccionado basándose 

en otro que años antes había preparado Ashton, aunque ampliado 

considerablemente. En esta ocasión los resultados revelaron que el grado de 

acuerdo entre los auditores encuestados era notablemente inferior al 

obtenido por Ashton e incluso por Joyce. No obstante, cabe resaltar que la 

falta de consenso no era tan significativa entre los auditores más 

experimentados.

Este trabajo también incluye un estudio similar en el que los 

participantes eran profesores de auditoría. Entre lo más destacable se 

encontraría el hecho de que, para este colectivo, los niveles de consenso 

alcanzados se situarían, a la vista de los resultados, por debajo de los 

obtenidos por los auditores con más experiencia.

Con los resultados de ambos experimentos, Reckers y Taylor 

concluyeron que no era posible enseñar en las aulas el juicio profesional, 

éste sólo podía aprenderse a través de la experiencia, al menos dentro del 

ámbito de la valoración del control interno.

Ashton, ante la presencia de trabajos que de alguna manera 

contradecían los resultados que inicialmente había alcanzado, decidió 

ampliar sus investigaciones. En consecuencia, las dos publicaciones que se 

reseñan a continuación llevan la firma de este autor y son una extensión de 

sus primeros estudios sobre el tema.
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En primer lugar, Ashton y Brown (1980) con una selección de un total 

de treinta y un auditores de las entonces Ocho Grandes, lo que hicieron fue 

incrementar el número de casos y la información suministrada sobre el 

control interno de la hipotética empresa de sus primeros estudios. Así, se 

añadieron dos aspectos nuevos, uno relacionado con la rotación de 

responsabilidades y otra con las pesquisas realizadas para obtener 

información sobre un nuevo empleado.

Y, para sorpresa de los que le estaban contradiciendo, obtuvo de 

nuevo unos niveles de consistencia elevados, parecidos a los de sus trabajos 

iniciales. Incluso los resultados no mostraban diferencias significativas ni en 

el consenso ni en la estabilidad entre los auditores más y menos 

experimentados.

Respecto a los factores que más explican las variaciones de los 

auditores, nuevamente la segregación de responsabilidades ocupaba el 

primer puesto, en cambio, la rotación de responsabilidades pasaba 

prácticamente desapercibida.

Finalmente, Ashton y Kramer (1980), extendieron sus estudios a la 

población de estudiantes de auditoría, tomando una muestra de treinta de 

ellos. Para este colectivo, tanto el grado de consenso como la estabilidad 

fueron ligeramente inferiores a los niveles obtenidos en sus experimentos 

iniciales de 1974.

Hamilton y Wright (1982) ampliaron este tipo de estudios al
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considerar la relación entre años de experiencia y consenso. Partieron de 

los casos de Ashton (1974), aunque cambiaron algunas de las características 

de control interno del área de nóminas: dos de ellas fueron suprimidas y 

otras dos vinculadas con la segregación de funciones se dividieron en tres. 

Así, variando las características de control interno se obtuvo un total de 

treinta y dos casos, que se pasaron sobre setenta y ocho auditores que 

contaban con una experiencia superior a la de los sujetos de Ashton (1974). 

Los resultados obtenidos fueron muy similares a los de su predecesor:

- Se encontró un nivel global de consenso bastante elevado.

- Se observaron diferencias significativas de consenso entre las 

distintas Firmas de auditoría.

- El grado de experiencia ejercía una influencia positiva sobre la 

calidad de los juicios formulados.

- La segregación de funciones es el factor que más explica la 

variación entre las respuestas dadas por los auditores.

Por otra parte, Mock y Willingham (1983) pusieron de manifiesto que 

la nota dominante en los resultados obtenidos por la profesión al evaluar los 

sistemas de control interno, así como en las recomendaciones que se 

formulaban para subsanar las deficiencias detectadas, era la falta de 

uniformidad. En este mismo trabajo también hallaron que la evaluación y 

estudio del sistema de control interno era mucho más complejo de lo que en
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un principio se había creído. Estos resultados, donde prevalece la falta de 

consenso, coincidirían con los de Recker y Taylor (1979), ya comentados.

En otra línea, pero vinculado con la evaluación del control interno, 

destaca el estudio de Kaplan y Reckers (1984), comentado anteriormente en 

el punto Influencia de los factores de riesgo inherente en las decisiones de 

auditoría, que también guardaría relación con este tipo de trabajos. Como ya 

expusimos, estos autores analizaron la percepción a priori que tiene el 

auditor sobre una clase o tipo de cliente, concluyendo que estas 

percepciones o prejuicios se utilizan como punto de apoyo o referencia a 

partir del cual se va añadiendo información adicional hasta que el sujeto 

decisor se encuentra en condiciones de expresar un juicio a posteriori, el 

cual probablemente estaró condicionado por sus percepciones de partida.

En una de sus conclusiones finales Kaplan y Reckers afirmaban que las 

percepciones a priori que tienen los auditores sobre una clase o tipo de 

cliente probablemente constituían un referente de partida que se utiliza 

para valorar los sistemas de control interno, ayudando al sujeto decisor 

cuando la interpretación de la información disponible no estuviera del todo 

clara.

Por otro lado, Thomson y Ward (1992) a partir de la confección de 

cuatro casos que remitieron a un total de veinticuatro auditores ejercientes 

de diferentes Firmas de auditoría, concluyeron que cuando el control 

interno no resultaba fiable el auditor tomaba sus decisiones para 

determinar la amplitud de sus procedimientos basándose en evaluaciones de 

carácter estadístico.
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Emby (1994) es otro de los investigadores que también ha dedicado 

sus esfuerzos a analizar el trabajo del auditor en la valoración del control 

interno. Con esta finalidad llevó a cabo un estudio en el que los auditores 

examinados evaluaron el sistema de control interno de un inventario de un 

cliente hipotético y en el que se pronunciaron acerca de la cantidad de 

procedimientos sustantivos que sería necesario realizar. Éstos pertenecían 

tanto a pequeñas como medianas firmas de auditoría.

Dos fueron los factores que se tomaron en consideración en este 

trabajo, como elementos que podían influenciar en todo este proceso y, por 

tanto, sobre las pruebas sustantivas:

i.- El modo en que se presenta la información sobre el control 

interno a los auditores. Habitualmente se suele mostrar esta 

información de dos maneras diferentes: bien en términos de 

fortaleza o bien en términos de riesgo.

i i.- El momento en que se presenta la información sobre el control 

interno a los auditores. En este sentido, no sería lo mismo 

mostrar toda la información en un solo bloque, conjuntamente, que 

mostrarla paulatinamente, de modo secuencial.

Este estudio también contemplaba la relación entre las decisiones 

sobre los procedimientos sustantivos y la evaluación del sistema de control 

interno.

Pag. 229



CAPÍTULO 2

Los resultados del estudio mostraron que los auditores tendían a 

valorar la bondad del sistema de control interno en términos de fortalezas o 

debilidades y no en términos de riesgo. También, cuando la referencia 

seguida era la fortaleza o debilidad del sistema se apreciaba que el trabajo 

de campo sustantivo podía resultar insuficiente para cumplir los objetivos. 

De ahí que este autor defendiera la necesidad de mejorar la consistencia, 

dentro de la profesión, del efecto que causan los juicios de control interno 

sobre la extensión de las pruebas sustantivas, que podría alcanzarse 

proporcionando algún tipo de regulación para que todos los auditores 

valorasen el sistema de control interno de una compañía bajo los mismos 

términos.

Respecto a la segunda hipótesis, los resultados mostraron que la 

mayoría de los auditores participantes incrementaron las pruebas 

sustantivas después de recibir información adicional.

Andrus (1996) estudió la importancia de la experiencia del auditor 

como factor fundamental que conduce al desarrollo y organización de la 

base del conocimiento del auditor. En este estudio se examinaron las 

diferencias de conocimiento entre auditores que tenían un bagaje similar en 

años pero con experiencias específicas de auditoría y formación diferentes. 

Se analizó pues la asociación entre la experiencia y la formación, en relación 

con el conocimiento de la eficacia del control interno y los procedimientos 

de auditoría para prevenir y descubrir los errores de los estados 

financieros.
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Para probar estas relaciones, 60 sujetos con aproximadamente dos 

años de experiencia respondieron a una serie de cuestionarios con el fin de 

evaluar su conocimiento de la relación entre los errores de los estados 

financieros, y el control y los procedimientos de auditoría que prevendrían o 

descubrirían estos errores.

Los resultados de este estudio evidenciaron que las desigualdades en 

la experiencia causan diferencias en el conocimiento del auditor de los 

procedimientos de control interno que resultan eficaces. El estudio también 

proporcionó evidencia acerca de que el conocimiento de la relación entre los 

errores de los estados financieros, y el control y los procedimientos de 

auditoría que prevendrían o descubrirían estos errores, es algo que se 

adquiere a través de la formación y la experiencia.

También deseamos hacer referencia al trabajo de Trotman (2001) 

incluido en un monográfico de la Revista Internationa! Journal o f Auditing 

dedicado a los métodos de investigación en auditoría. Este autor destaca la 

importancia que tiene en el ámbito de la auditoría la investigación de los 

juicios y el proceso de toma de decisiones, explicando los principios básicos 

a seguir en el diseño experimental. Comenta cómo hay que escoger las 

variables dependientes e independientes, así como las posibilidades de 

combinar las variables dentro y entre diferentes sujetos. En su opinión, las 

preguntas de investigación a las que habitualmente hacen referencia los 

investigadores dentro de este ámbito son:

- ¿Cuál es el nivel de consenso en los juicios del auditor?
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- ¿Con qué exactitud se formulan los juicios de auditoría?

- ¿Son consistentes los juicios de auditoría a lo largo del tiempo?

- ¿Utilizan los auditores reglas simplificadas en sus juicios,

denominadas heurísticas, y conllevan éstas a que se produzcan

sesgos importantes en los juicios del auditor?

- ¿Qué información utilizan los auditores en la elaboración de sus

juicios y en qué piezas de información depositan una mayor

confianza?

Aunque las aportaciones de Trotman se refieren a la investigación 

dentro de la auditoría en general y no a una parcela en concreto, resultarían 

aplicables para los juicios que se formulan a la hora de evaluar el control 

interno de una compañía y su inf luencia sobre el trabajo sustantivo. En este 

sentido, en páginas anteriores hemos hecho referencia a estudios que se 

ocupan de estas últimas cuestiones y en los que destaca la percepción de 

una cierta consistencia en esta materia.

Por otro lado, también deseamos incluir una de las conclusiones del 

trabajo dirigido por Bierstaker y Wright (2004), que comentamos

detalladamente en el siguiente epígrafe de este capítulo, en el que se 

estudia la incidencia del enfoque basado en el riesgo de negocio sobre la 

valoración del control interno.
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En esta conclusión se recoge que la realización de procedimientos de 

control interno se ha incrementado considerablemente desde la adopción 

del enfoque de riesgo de negocio a finales de los años 90. Por tanto, los 

resultados de la evaluación de los controles están ejerciendo una gran 

influencia sobre el desarrollo de la auditoría.

Por último, vamos a hacer referencia al trabajo de Hwang et al. 

(2004), quienes desarrollaron un sistema experto para determinar la 

naturaleza y la extensión de las pruebas de auditoría.

El sistema experto propuesto considera los cinco elementos del 

control interno —ya comentados en el capítulo anterior— del informe 

COSO: entorno de control, riesgos, controles, comunicación y supervisión. 

De acuerdo con los autores, este sistema puede ayudar a los auditores a 

realizar juicios profesionales para valorar la estructura de control interno, 

sobretodo para empresas industriales y para auditores con menos 

experiencia. Igualmente, ayuda a relacionar los resultados de tales 

evaluaciones con la extensión de las pruebas de auditoría.

En definitiva, en general los estudios relacionados con la evaluación 

del control interno han sido bastante abundantes y muchas de las 

investigaciones llevadas a cabo se centran sobre el grado de acuerdo de los 

juicios formulados en este ámbito. Destacaríamos el hecho de que los 

auditores no conceden la misma importancia a todas las características que 

integran un sistema contable de control interno, asignando a la segregación 

de funciones uno de los papeles más relevantes, de modo que su presencia o

Pag. 233



CAPÍTULO 2

ausencia es determinante en la percepción de la eficacia del sistema de 

control interno de una entidad y, por tanto, en los juicios adoptados. 

También que los niveles de consistencia alcanzados son bastante elevados en 

relación con variables como la pertenencia a una determinada Firma de 

auditoría, el grado de experiencia y la estabilidad a lo largo del tiempo de un 

mismo sujeto decisor.
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2.3.2.- Riesgo de las pruebas de control interno

Este tipo de riesgo hace referencia a la posibilidad de que las 

pruebas de cumplimiento diseñadas y ejecutadas por los auditores, pasen 

por alto la presencia de errores significativos no corregidos por la 

estructura de control interno de una entidad. Es el riesgo asociado a la 

evaluación del control interno, el de las pruebas de cumplimiento.

Como señala Buckless (1989), el riesgo de las pruebas de control 

interno es función de la competencia y suficiencia de los tests de 

cumplimiento, puesto que no todas las pruebas tienen la misma eficacia:

- COMPETENCIA: hace referencia a la calidad de la evidencia

obtenida con las pruebas de cumplimiento.

- SUFICIENCIA: guarda relación con la cantidad de evidencia

conseguida.

Mock y Willingham (1983), en el estudio que hemos comentado en el 

epígrafe anterior, también concluyeron que el formato seguido por los 

auditores para documentar la evaluación del control interno —narrativos, 

cuestionarios o flujogramas—, incide sobre las fortalezas y debilidades de 

control identificadas por los auditores y, por tanto, en el riesgo de estas 

pruebas.

Libby, et al. (1985) examinaron el componente de riesgo de control

Pag. 235



CAPÍTULO 2

recogido en el 5AS 47. Su estudio se centró en los siguientes aspectos:

- La susceptibilidad del proceso contable a contener errores.

- La fortaleza de la estructura de control interno.

- La validez o fortaleza de las pruebas de cumplimiento para valorar 

la estructura de control interno.

A tal efecto, a un total de catorce sujetos pertenecientes a una de 

las entonces Ocho Grandes firmas de auditoría, se les solicitó que 

completasen un conjunto de dieciséis casos que contenían diferentes niveles 

—alto y bajo— de tres variables independientes, es decir, de las 

características de control interno objeto de estudio. Los resultados 

obtenidos les condujeron a las siguientes conclusiones:

- Cuanto más grande sea la susceptibilidad de un proceso a contener 

errores, mayor será el riesgo de control interno.

- Los auditores confían más en las pruebas de cumplimiento que en 

otras, como las observaciones e indagaciones.

- Una disminución de la fortaleza de la estructura de control 

interno reduce en una mayor proporción la confianza depositada 

sobre la estructura de control cuanto mayor sea la susceptibilidad 

del proceso a contener errores.
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- Una reducción de la fortaleza de las pruebas de cumplimiento 

implicará una mayor reducción en la confianza depositada sobre la 

estructura de control cuanto mayor sea la susceptibilidad del 

proceso a contener errores.

En definitiva, y en otras palabras, en estas investigaciones se estaba 

poniendo en entredicho el modelo propuesto por la AICPA, de modo que el 

riesgo inherente y el de control interno no seguirían el patrón de 

independencia, pues la percepción del efecto del riesgo de control interno 

sobre el trabajo sustantivo estaba inf luenciada por el riesgo inherente.

Purvis (1989), —en la línea de las investigaciones ya aludidas de Mock 

y Willingham (1983)— observó que la cantidad y la clase de información del 

control interno que obtienen los auditores —por ejemplo, de la organización 

o de los procedimientos—, puede diferir dependiendo del formato utilizado 

para documentarse, y que los auditores recogían más datos del control 

interno cuando utilizaban el cuestionario frente a los narrativos o 

flujogramas.

Los resultados de esta investigación también sugerían que si se utiliza 

un único formato de documentación, los beneficios relativos de los otros 

formatos podían desaprovecharse, de modo que peligraría la efectividad de 

la auditoría si alguna debilidad de control interno importante no fuera 

detectada por el formato utilizado.

Igualmente, Purvis observó que aunque los narrativos son los
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procedimientos más flexibles, sin embargo están muy poco estructurados 

respecto a los otros formatos, por lo que su efectividad depende mucho del 

criterio del auditor sobre las clases de controles en los que decida 

centrarse.

Asare y Wright (2001 b), llegaron a unos resultados muy similares 

cuando advirtieron que, por ejemplo, los auditores que emplean 

cuestionarios pueden centrarse en los controles que contemplan, pero 

ignorar los controles no abarcados en éstos.

En la línea de estos últimos estudios se sitúa también el trabajo de 

Bierstaker y Thibodeau (2002), en el que constataron que los auditores que 

realizaban cuestionarios identificaron más debilidades de control interno, y 

valoraron el riesgo de control como más alto, en comparación con los 

auditores que preparaban narrativos. Probablemente porque los 

cuestionarios proporcionan un mayor entendimiento en el proceso de 

conocimiento del auditor del control interno.

Así pues, estos autores sugieren que este desenlace podría deberse a 

que los resultados de la valoración de los procedimientos de descripción del 

control interno difiere, dependiendo del formato escogido para documentar 

dichos controles.

Por otro lado, Kreutzfeldt y Wallace (1990) comprobaron si la 

efectividad de los factores del control interno guardaba relación con la 

ocurrencia de los errores. Estos investigadores tomaron datos históricos de 

las principales firmas de auditoría, y encontraron que el 70% de los
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sistemas contables y el 100% de los procedimientos de control se 

encontraban muy asociados con la ocurrencia de los errores.

Este estudio venía pues a corroborar la relación inversa existente 

entre la fortaleza de los controles internos y la ocurrencia de los errores. 

Por tanto, el riesgo de las pruebas de cumplimiento se incrementaría con la 

presencia de controles internos menos exhaustivos.

Janell y Wright (1991) examinaron las prácticas de cinco de las 

entonces seis Grandes Firmas de auditoría en la valoración del riesgo 

inherente y de control, basándose en el análisis de los manuales de auditoría 

y en un cuestionario que elaboraron para tal fin. Estos autores observaron 

que todas las firmas utilizaban cuestionarios estándares en el trabajo de 

campo y tenían en cuenta la normativa sobre control interno de las SA5.

Para valorar el control interno, lo habitual era identificar sus 

elementos y después evaluarlos individualmente, para finalmente realizar 

una valoración de conjunto o agregada. El mecanismo de agregación de los 

elementos individuales se realizaba a partir de juicios profesionales 

personales, mediante procesos muy complejos.

Si las evaluaciones finales de los controles, resultado de estos 

procesos de agregación complejos, no se ajustan a sus valores reales, de 

modo que se decidiera confiar en unos controles que en realidad no son 

satisfactorios, entonces el trabajo sustantivo resultaría insuficiente y el 

riesgo de auditoría quedaría en unos niveles superiores al deseado. Por
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tanto, estos autores concluían afirmando que quizá resultaría necesario un 

mayor apoyo normativo para que la profesión mejorase la calidad de sus 

evaluaciones sobre el control interno.

Kopp (2(300) analizó la influencia que la documentación del control 

interno y la memoria del auditor ejerce sobre el riesgo de control interno. 

De hecho, estuvo estudiando cómo el procedimiento de documentación 

afecta al recuerdo que de la información del control interno y de la 

valoración del riesgo de control interno tiene el auditor.

Este investigador partió de la hipótesis de que el auditor adquiere un 

mayor conocimiento de la estructura de control interno si él mismo es quien 

pasa los cuestionarios de control interno y realiza la descripción narrativa 

de esta estructura, en lugar de simplemente revisar los cuestionario y los 

narrativos confeccionado por otro auditor. La relación entre el número de 

debilidades y fortalezas de control interno consideradas por el auditor 

dependería pues de que el auditor encargado del trabajo fuera quien 

realizara directamente la evaluación del control interno.

Los resultados del estudio sugirieron que los auditores seniors que 

completaron el cuestionario de control interno retuvieron considera

blemente más información, que los auditores seniors que revisaron el 

cuestionario de control interno pasado por otro auditor. Esto significa, por 

tanto, que el riesgo de las pruebas de control interno se incrementaría 

cuando el encargado o responsable del equipo de auditoría no se ocupa 

directamente de la evaluación el control interno.
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Bierstaker y Wright (2004) realizaron recientemente un trabajo con 

el fin de comprobar, entre otros aspectos, si la adopción por parte de las 

firmas de auditoría de los nuevos planteamientos orientados al riesgo de 

negocio había afectado al proceso de revisión del control interno, dentro de 

su país, EE.UU. Con este propósito prepararon un cuestionario que pasaron 

dentro de EE.UU. en dos fechas diferentes entre las principales firmas de 

auditoría, una anterior a la adopción del enfoque basado en el riesgo de 

negocio y otra posterior. Así obtuvieron la respuesta de 92 auditores para 

el cuestionario del año 1995 y 53 para el del año 2000. En este cuestionario 

se les preguntaba a los participantes que indicaran los métodos preferidos 

que seguían para documentar el control interno.

Bierstaker y Wright consideran que el punto de corte en EE.UU. para 

determinar la adopción de la nueva metodología se produjo en el año 1997, 

coincidiendo con la adopción del SAS 78 de la AICPA.

Los resultados venían a sugerir que de los diferentes procedimientos 

que tienen a su alcance los auditores para valorar la estructura de control 

interno, ahora desde la perspectiva del enfoque de riesgo de negocio, 

parecía que se estaban decantando sobretodo hacia la utilización de los 

narrativos. Por tanto, el uso de otras alternativas como los diagramas de 

flujo y los cuestionarios se constataba como muy bajo, en comparación con 

el periodo anterior a la implantación de esta metodología.

Según estos autores la principal razón por la que los auditores 

escogen confiar mayoritariamente en los narrativos es porque mejoran la
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eficiencia de la auditoría y, en segundo lugar, porque la flexibilidad de su 

formato permitía mejor cumplir con la nueva metodología de trabajo basada 

en el riesgo de negocio.

Ahora bien, en opinión de estos mismos autores los resultados 

obtenidos tienen implicaciones sobre la efectividad de la auditoría, puesto 

que las deficiencias importantes de control interno pueden no ser 

detectadas si los auditores confían solo en uno de los instrumentos de 

análisis del control interno. En consecuencia, el seguimiento de estas 

prácticas por parte de la profesión estaría conduciendo a un incremento del 

riesgo de control interno.

También en el estudio de Bierstaker y Wright se constató que como 

consecuencia del nuevo enfoque, orientado hacia el entendimiento del 

negocio del cliente y los mecanismos utilizados por la dirección para mitigar 

el riesgo de negocio, los auditores se centran ahora mucho más en las 

pruebas de cumplimiento que en el pasado.

En resumen, los trabajos revisados se han centrado 

fundamentalmente en analizar el riesgo de evaluación del control interno de 

una compañía. La mayoría de los autores coincide al afirmar que los 

auditores escogen normalmente sólo una de las herramientas disponibles a 

su alcance para aproximarse y familiarizarse con los procedimientos de 

control interno. Esta circunstancia implica que la no utilización de las 

restantes herramientas pudiera conllevar a que algunos riesgos de control 

interno no resultasen identificados. La susceptibilidad de las partidas a
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contener errores y una valoración inadecuada de los controles son otros de 

los factores que también han apuntado algunos de los investigadores 

estudiados.

Cuadro 2.4. FACTORES DE RIESGO DE LAS PRUEBAS DE CONTROL
INTERNO.

Autor Factores de riesgo de las pruebas de control
Mock y
Willingham
(1983)

Formato seguido por los auditores para documentar la evaluación del 
control interno: narrativos, cuestionarios o flujogramas.

Libby, e t al. 
(1985)

Mayor riesgo de control interno cuanto más grande sea la 
susceptibilidad de un proceso a contener errores.
Las pruebas de cumplimiento reducen el riesgo de control fren te  a 
otras, como las observaciones e indagaciones.
Susceptibilidad interna de las partidas a contener errores.

Purvis (1989) Utilización de un único form ato para estudiar y documentar los 
procedimientos de control interno.
Formato seguido por los auditores para documentar la evaluación del 
control interno.

K reutzfe ld t y 
Wallace (1990)

Debilidades de los controles internos. 
Ocurrencia de los errores.

Janell y W right 
(1991)

Valorar por debajo el riesgo de control interno de sus valores reales 
y confiar entonces en unos controles no satisfactorios.

Kopp(2000) No realizar directamente la evaluación del control interno y tomar 
las valoraciones realizadas por otros compañeros.

Asare y W right 
(2001 b)

Utilización de un único form ato para estudiar y documentar los 
procedimientos de control interno.

Bierstaker y 
Thibodeau 
(2002)

Formato seguido por los auditores para documentar la evaluación del 
control interno.

Bierstaker y 
W righ t (2004)

Utilización de un único form ato para estudiar y documentar los 
procedimientos de control interno.
Formato seguido por los auditores para documentar la evaluación del 
control interno.

Asimismo, se aprecia que en general la profesión concede una gran 

importancia a las pruebas de cumplimiento para comprobar el 

funcionamiento del control interno y de este modo ajustar el trabajo 

sustantivo.
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2.4.- EL RIESGO DE DETECCIÓN

La última parte del modelo de riesgo hace referencia a las pruebas 

sustantivas: los tests de detalle y las revisiones analíticas. El riesgo de 

detección es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de auditoría no 

identifiquen la presencia de los errores signif¡cativos que pudieran contener 

los estados financieros.

Este tipo de riesgo, como ya hemos apuntado en capítulos anteriores, 

guarda una relación muy estrecha con la eficacia del proceso de auditoría, 

puesto que concluir que los estados financieros no encierran errores 

significativos cuando realmente sí los contienen implicaría no alcanzar los 

objetivos de auditoría.

La valoración preliminar que realizan los auditores del sistema de 

control interno de una entidad resulta determinante a la hora de establecer 

cuál será el alcance de las pruebas sustantivas, tanto las de detalle como las 

revisiones analíticas. Como ya hemos recogido en apartados precedentes 

cuando se decida confiar en el sistema de control interno, la extensión de 

las pruebas sustantivas será inferior en comparación a como lo serían en el 

supuesto de que se optara por no confiar.

Los procedimientos de revisión analítica se caracterizan porque son 

pruebas de carácter global que, en ocasiones, pueden ahorrar mucho tiempo 

y recursos, puesto que permiten alcanzar o acercarse a los objetivos de 

auditoría propuestos reduciendo considerablemente la cantidad de otras 

pruebas sustantivas mucho más costosas, como son los tests de detalle.
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A continuación, resumimos el contenido de la literatura más relevante 

que guarda relación con el riesgo de detección, que hemos agrupado en los 

siguientes apartados:

i.- Estudios que analizan el equilibrio entre los diferentes tipos de 

procedimientos sustantivos: pruebas de detalle y revisiones 

analíticas.

i i.- Estudios centrados en la ponderación entre las pruebas de 

cumplimiento y las sustantivas.
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2.4.1.- Revisión analítica frente a pruebas de detalle

Kinney (1979) comparó los dos tipos de procedimientos sustantivos, 

esto es, por un lado el muestreo por unidad monetaria, como integrante de 

las pruebas de detalle, y por otro, los procedimientos de revisión analítica.

Haciendo uso del análisis de regresión, y para una cuenta de balance, 

este autor sustituyó evidencia de auditoría de bajo coste, por haberse 

obtenido a partir de pruebas de revisión analítica, por otro tipo de evidencia 

más costosa lograda a través de pruebas de detalle. Llegó a la conclusión 

que si redistribuía el riesgo de las pruebas de detalle y de las pruebas de 

revisión analítica en función de las sustituciones de evidencia realizadas, el 

riesgo último de auditoría permanecía inerte, de modo que una combinación 

adecuada de ambos tipos de procedimientos sustantivos podría redundar en 

una disminución nada despreciable en los costes de auditoría.

El estudio de Hylas y Ashton (1982) y el de Kreutzfeldt y Wallace 

(1986) —ya comentados en el epígrafe anterior Identificación de ios 

factores de riesgo de control más significativos—, sugerían que las 

revisiones analíticas resultaban muy eficaces y eficientes en la detección de 

errores contables, tanto como las pruebas de detalle.

Así, Kreutzfeldt y Wallace después de revisar 260 encargos reales 

de auditoría, concluyeron que mediante el uso de estas técnicas era posible 

detectar un 407o de los errores. Por su parte, Hylas y Ashton examinaron 

281 ajustes de auditoría presentes en trabajos reales de auditoría ya 

finalizados, y observaron que más de una cuarta parte de éstos provenían de
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incidencias detectadas a partir de la utilización de procedimientos 

analíticos.

En cambio, Monroe y Therry (1992; a) como exponemos más adelante 

en el epígrafe Estudios empíricos que examinan la influencia de ciertos 

factores sobre la intensidad del trabajo de auditoría del apartado El modelo 

de riesgo de auditoría, llegaron a unas conclusiones bien diferentes.

Así, y de acuerdo con estos autores, los resultados de las pruebas de 

revisión analítica no parece que incidan de forma significativa sobre el 

tiempo que los auditores asignan a las pruebas de detalle, lo que lleva a 

pensar que la profesión considera que la cantidad y calidad de evidencia de 

auditoría que aportan este de este tipo de pruebas es mínima.

Por otro lado, Blocker et al. (1983) examinaron los efectos que 

producían ciertas variables, relacionados con la naturaleza y extensión de 

los procedimientos de revisión analítica, sobre el juicio que ejercían los 

auditores en una cuenta del área de nóminas. Tomaron como referencia la 

influencia que desarrollaban dos variables en el presupuesto de tiempo 

preparado por los cuarenta y cuatro auditores objeto de estudio:

- Primera variable: la mayor o menor extensión de las pruebas de 

detalle presente en el programa de auditoría del año anterior.

- Segunda variable: la existencia o no de una lista de comprobación 

para los procedimientos de revisión analítica.
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Los resultados obtenidos venían a demostrar que:

- El presupuesto de horas asignado a las pruebas de revisión

analítica, guardaba una pequeña relación inversa con la extensión 

de las pruebas de detalle realizadas durante la auditoría del 

ejercicio precedente. De este modo, cuanto mayor había sido la 

cantidad de los tests de detalle en la auditoría anterior, el tiempo 

total presupuestado en la auditoría en curso para los 

procedimientos de revisión analítica resultaba menor.

- El presupuesto de horas asignado a las pruebas de revisión

analítica guarda una relación directa con la presencia de listas de

comprobación que sugieran la utilización de posibles

procedimientos de revisión analítica.

Knechel (1988), probó distintos procedimientos de revisión analítica 

sobre una serie de datos pertenecientes a cuentas anuales que había 

generado ficticiamente a través de unos modelos de regresión que preparó 

para tal efecto. Como resultado de esta investigación Knechel concluyó que 

la revisión analítica es claramente una estrategia válida que incrementa no 

solo la eficiencia —las pruebas de detalle tienen un tamaño muestral 

menor— sino también la eficacia de un encargo de auditoría —debido a la 

reducción del riesgo de detección asociada.

Además, este autor observó que el uso de las técnicas de revisión 

analítica permite que el auditor ponga más énfasis en aquellas áreas donde
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la probabilidad de error es mayor, mediante la utilización en éstas de una 

mayor cantidad de pruebas de detalle.

Tandy (1992) examinó la utilización de procedimientos analíticos en 

auditorías reales y los factores que pueden conducir a la decisión de 

llevarlos a cabo y confiar en éstos. Para medir el uso de estos 

procedimientos tomaron dos variables dependientes:

Para medir el esfuerzo dedicado a los procedimientos analíticos 

se basaron en el número de horas de trabajo que ocuparon estos 

procedimientos al personal de auditoría, como porcentaje del 

total horas del encargo.

A partir de la confianza percibida en el uso de los procedimientos 

analíticos para expresar la opinión de auditoría sobre los estados 

financieros, midieron la eficacia de estos procedimientos.

Como variables independientes, o factores que determinan el uso de 

tales procedimientos, Tandy escogió los siguientes:

- La calidad del sistema de control interno.

- El sector al que pertenece la empresa.

- El tamaño de la empresa.

- El numero de operaciones de la empresa.

- La posibilidad de importar /  trasladar la información del auditado

al sistema informático del auditor.
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- Conocimiento de la empresa y del sector.

- El conocimiento del auditor de los procedimientos analíticos y la 

percepción de su efectividad.

Los datos se obtuvieron de 126 encargos reales de auditoría de tres 

firmas internacionales, pertenecientes a seis oficinas localizadas en tres 

ciudades de EE.UU.

Los resultados mostraron que tres de las variables del modelo eran 

especialmente significativas: el conocimiento de los auditores de los 

procedimientos analíticos, la familiarización con el sector y la percepción del 

auditor de la eficacia de los procedimientos analíticos. Por tanto, solamente 

resultaros relevantes factores relacionados con las características del 

auditor.

Los resultados también sugerían que los elementos que determinan la 

utilización de las pruebas de revisión analítica están más relacionados con 

los propios auditores que con la situación de la auditoría. La mayor 

variabilidad en la aplicación de estas pruebas se debe en gran mediada a las 

preferencias del auditor. Además, las diferencias en el uso de los 

procedimientos analíticos dependían de la oficina a la que pertenecía el 

auditor, mientras que no se apreciaban diferencias entre las firmas de 

auditoría.

Esto último puede sugerir, en opinión de Tandy, que los auditores 

están más influenciados por sus superiores inmediatos y por sus 

compañeros, que por la política global de la firma en esta materia.
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Finalmente, este autor concluye que los procedimientos analíticos en 

ocasiones, fundamentalmente debido a las preferencias del auditor, no se 

utilizan como sería recomendable para reducir la extensión de las pruebas 

de detalle y obtener una mayor eficacia y eficiencia del encargo de 

auditoría.

Por su parte, Amenn y Strawser (1994) se centraron en el estudio de 

un conjunto de procedimientos analíticos de auditoría con el fin de averiguar 

en qué medida su utilización se encontraba extendida. Su empleo se 

observó tanto en firmas de auditoría grandes como pequeñas.

Los resultados indicaron que los auditores utilizan procedimientos de 

revisión analítica relativamente simples en el examen de una auditoría en 

comparación con otros más sofisticados. Además, este tipo de 

procedimientos se encontraba muy extendido sobre todo en la fase de 

planificación. Por otro lado, los auditores mostraron un mayor interés en su 

empleo en los encargos de auditoría recurrentes, en clientes con una 

estructura de control interno eficaz y en partidas que tuvieran un riesgo 

bajo de contener errores importantes.

Por tanto, estas conclusiones sugieren que los auditores perciben los 

procedimientos de revisión analítica como más apropiados que las pruebas 

sustantivas de detalles en ciertas situaciones.

Famming (1995), por su parte, se centró en la utilidad de los
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procedimientos de revisión analítica como herramienta eficaz para la 

detección del fraude y, por ende, para la reducción del riesgo de auditoría.

A partir de una serie de casos reales obtenidos de la SEC (Securities 

and Exchange Commission) probó la utilidad de distintos procedimientos 

analíticos con el fin de comprobar si eran capaces de evidenciar el fraude 

que la dirección había cometido. Los resultados mostraron que a pesar de 

las limitaciones, en general, dichos procedimientos podían resultar de gran 

ayuda.

En una dirección parecida trabajaron Knapp et al. (2001), al estudiar 

la efectividad de los procedimientos analíticos en la detección del fraude 

financiero presente en los estados contables. Para tal fin, elaboraron dos 

casos prácticos que pasaron sobre un total de 119 auditores ejercientes 

pertenecientes a firmas internacionales. En uno de ellos los estados 

financieros presentaban fraude en algunas de sus partidas, en cambio el 

otro no contenía ningún fraude en las cuentas que recogía.

Las conclusiones evidenciaron que en general la utilización de los 

procedimientos analíticos resultaba eficaz en la detección del fraude, 

sobretodo para los auditores más experimentados.

Fraser et al. (1996), llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

investigar el uso de los procedimientos analíticos por parte de los auditores 

externos en el Reino Unido. En los resultados se apuntaba que la utilización 

de los mismos variaba significativamente en función del tamaño de la 

empresa auditada y según el estadio de la auditoría. A la hora de decantarse
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por estos procedimientos los auditores tenían en cuenta sobre todo 

factores relacionados con las ventajas que se derivan de su uso, por encima 

de elementos relacionados con la competitividad entre las firmas de 

auditoría.

La extensión cada vez mayor de los procedimientos analíticos sobre 

todo durante la planificación y el trabajo de revisión, permitía afirmar a los 

auditores examinados que les resultaba factible reducir la amplitud de las 

pruebas de detalle.

Hirst y Koonce (1996), realizaron un estudio de campo con el fin de 

describir cómo los auditores llevan a cabo los procedimientos analíticos en 

las etapas de planificación, ejecución y finalización de una auditoría. Para tal 

efecto, practicaron una serie de entrevistas a 36 auditores pertenecientes 

a las entonces Seis Grandes Firmas de auditoría de EE.UU. Entre los 

resultados obtenidos, cabe destacar los siguientes en relación con las 

pruebas sustantivas:

- La finalidad de los procedimientos de revisión analítica, como 

pruebas sustantivas, es determinar la validez de una cuenta o 

grupo de cuentas.

- Cuando los resultados obtenidos mediante este tipo de pruebas 

difiere de las expectativas del auditor, generalmente se solicita a 

la compañía que aclare tales diferencias, en lugar de buscar 

explicaciones el propio auditor.

Pag. 253



CAPÍTULO 2

- La complejidad de las partidas a analizar es un factor 

determinante en la elección de procedimientos analíticos. Mayor 

complejidad conlleva una menor utilización y un aumento de las 

pruebas de detalle.

- La fortaleza de la estructura de los controles internos es otro 

factor determinante en la utilización de los procedimientos 

analíticos. Sólo cuando los controles se evalúan como 

satisfactorios entonces se recurre a éstos, pues el riesgo 

percibido de los estados financieros es bajo. De lo contrario, el 

auditor se centra en las pruebas de detalle para obtener una 

seguridad adecuada sobre las partidas analizadas.

- Cuando el riesgo inherente es bajo se tiende a realizar más 

procedimientos analíticos. En cambio, ante un encargo o 

afirmación de auditoría con un alto riesgo inherente, se llevan a 

cabo más pruebas de detalle.

- Cuanto mayor es la comprensión del cliente y del sector se 

recurre más a la utilización de procedimientos analíticos.

O'Donnell (1996), constató que los procedimientos de revisión 

analítica ocupan menos tiempo a los auditores que cuentan con una mayor 

experiencia específica en su manejo.

Para tal efecto, elaboró un caso práctico y solicitó a 22 auditores
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sénior que realizasen el trabajo de planificación de una auditoría ficticia y 

que incidieran sobre las pruebas analíticas, y observaron el tiempo que 

tardaron en llevar a cabo la tarea encomendada. Los auditores que tenían 

más experiencia en la revisión analítica emplearon un menor esfuerzo 

cognitivo en completar el trabajo. Sin embargo, la experiencia general del 

auditor (años de trabajo) no guardaba ninguna relación con el esfuerzo 

cognitivo.

Por otro lado, Makkawi (1999) en el trabajo que ya hemos citado 

anteriormente, también constató que si bien el riesgo de auditoría percibido 

no resultaba relevante para determinar el tipo de procedimientos analíticos 

a realizar, una mayor amplitud del riesgo de auditoría conducía a una mayor 

extensión de este tipo de procedimientos analíticos.

Cohén et al. (2000) pusieron de manifiesto, entre otros aspectos, que 

el auditor concede una gran importancia a las pruebas de revisión analítica a 

la hora de diseñar la estrategia de auditoría y formarse una expectativa 

sobre las cuentas a auditar. También, que del tipo de información utilizado 

para realizar este tipo de pruebas, además de basarse en datos contables 

de la empresa se emplean igualmente otros datos no contables. No obstante, 

el uso de la información no contable fundamentalmente era para corroborar 

los resultados obtenidos a partir de la información contable.

Makkawi y Schick (2003) estudiaron cómo modifica el auditor, en el 

programa de auditoría, las pruebas de detalle y las de revisión analítica ante 

un incremento de la posibilidad de que existan errores materiales causados

Pag. 255



CAPÍTULO 2

por fraude. Para tal fin, prepararon un caso de estudio que distribuyeron 

entre 60 auditores seniors de EE.UU. de las entonces Cinco grandes f  irmas 

de auditoría. A éstos se les proporcionó una lista de procedimientos 

analíticos y de pruebas de detalle realizados el pasado año. El trabajo de los 

auditores consistía en identificar los cambios, en su caso, para el año actual 

en relación con estos procedimientos, dado ahora un entorno económico en 

declive.

De acuerdo con las respuestas, se apreciaba que los auditores, ante la 

presencia de condiciones que favorecían el fraude, tendían a incrementar 

sustancialmente el trabajo de auditoría, tanto de las pruebas de detalle 

como de las de revisión analítica. Por tanto, no se apreciaba una clara 

predilección hacia una de estas pruebas en particular.

Leitch y Chen (2003) analizaron la capacidad de los procedimientos 

analíticos para detectar patrones de errores presentes en los estados 

financieros auditados. El estudio lo realizaron a partir de una serie de 

errores que intencionadamente incorporaron sobre los estados financieros 

mensuales reales de tres compañías. Mediante la utilización de 

procedimientos analíticos basados en modelos de expectativas, observaron 

la capacidad de éstos para detectar la presencia o ausencia de los errores 

introducidos.

Los resultados revelaron que el empleo de pruebas de revisión 

analíticas formuladas a partir de modelos de expectativas basados en el 

conocimiento profundo del negocio del cliente, tiene una gran capacidad 

predictiva para detectar la presencia de errores en los estados financieros
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auditados.

En resumen, los trabajos examinados se centran sobretodo en las 

decisiones que toman los auditores durante la ejecución de todo mandato de 

auditoría, en relación con la determinación de la combinación adecuada de 

las pruebas de revisión analítica y de detalle a realizar, para alcanzar los 

objetivos propuestos.

Aunque algunas de las conclusiones alcanzadas por los distintos 

investigadores puedan contradecirse, en general, se aprecia que los 

procedimientos de revisión analítica resultan muy eficaces y eficientes en la 

detección de errores, tanto como las pruebas de detalle. También que la 

variabilidad por la utilización de estos procedimientos, depende 

fundamentalmente de las preferencias del auditor. No obstante, ante una 

mayor complejidad del trabajo y un menor control interno se tiende a 

aplicar más las pruebas de detalle.
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2.4.2.- Pruebas substantivas frente a pruebas de 
cumplimiento

Kinney (1975) desarrolló un modelo de obtención de evidencia de 

auditoría que integraba la evaluación del control interno, las pruebas de 

cumplimiento, las pruebas de revisión analítica y las pruebas de detalle con 

la finalidad de facilitar la planificación de un trabajo de auditoría. No 

obstante, el modelo no tuvo ningún interés práctico debido a que las 

hipótesis de partida eran muy poco realistas y porque simplificaba 

excesivamente la realidad. Por tanto, este primer intento que relacionaba 

las pruebas sustantivas y las de detalle no tuvo ningún éxito.

Por otra parte, Joyce (1976), al que ya nos hemos referido 

anteriormente al resumir la bibliografía más relevante relacionada con el 

control interno, estudió la naturaleza de las diferencias presentes en los 

juicios formulados por los auditores vinculados con la confección de un 

programa de auditoría. Resultado de sus investigaciones, Joyce expuso que 

aunque distintos auditores podían coincidir al valorar la calidad y 

efectividad de un sistema contable de control interno, respecto a su efecto 

sobre el plan de auditoría no ocurría lo mismo, las diferencias resultaban 

muy notables.

Esto significaba pues que la relación inversa entre la bondad del 

sistema de control interno y las pruebas sustantivas, que establece la 

normativa de la AICPA, en la práctica no siempre se daba.

Mock y Turner (1981), en esta misma línea, se propusieron estudiar
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las consecuencias que ejercían los cambios del sistema contable del control 

interno, así como las diferentes guías u orientaciones de auditoría sobre la 

extensión de las pruebas sustantivas.

Así, a partir de un caso de estudio que contenía diferentes escenarios 

se solicitó a un conjunto de auditores que estimaran los tamaños muéstrales 

de cuatro procedimientos de auditoría. Cada uno de los escenarios se utilizó 

para manipular la efectividad del sistema de control interno, basándose en 

la mejora que el sistema había experimentado en relación con el ejercicio 

precedente. Estos autores llegaron a las siguientes conclusiones:

- En general, la extensión de las pruebas de auditoría no se ve 

afectada ni por la fortaleza de la estructura del control interno ni 

por la existencia de guías de trabajo que puedan tomarse como 

referencia.

- No obstante, cuanto mejor era el sistema de control interno se 

tendía, aunque de forma muy ligera, a reducir la extensión y 

alcance de las pruebas.

Por tanto, los resultados obtenidos se acercaban a los de Joyce 

(1976), en el sentido de que una mayor confianza en los controles no 

significaba necesariamente una clara reducción de las pruebas sustantivas.

De modo similar, Saumnitz et al. (1982) investigaron el impacto que 

causaba la efectividad del sistema contable de control interno sobre la
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planificación de un trabajo de auditoría. Para tal fin, a un conjunto de 

auditores extraídos de las antes Ocho Grandes Firmas de auditoría se les 

entregó documentación referente a una hipotética entidad para que 

calificaran en primer lugar la bondad del sistema de control interno y para 

que, a continuación, estimaran la cantidad de horas que presupuestarían 

para analizar la exactitud de una cuenta de balance. Los resultados 

obtenidos se pueden agrupar en los siguientes puntos:

- El nivel de consenso entre los auditores a la hora de evaluar el 

control interno y estimar el presupuesto de horas totales era 

bastante elevado: cuanto mayor era la confianza depositada sobre 

el control interno se asignaba un menor número de horas al 

presupuesto de tiempo.

- La experiencia no es un factor significativo que explique las 

diferencias entre los auditores; en cambio, la pertenencia a un 

tipo u otro de Firma sí resulta determinante.

Así pues, las conclusiones de estos autores demostraban que los 

auditores en la práctica seguían el modelo de riesgo propuesto por la 

AICPA, en el sentido de que cuanto mayor sea la confianza depositada en el 

control interno menor resultará la extensión de las pruebas sustantivas. Por 

tanto, el seguimiento práctico de este aspecto normativo quedaba mucho 

más claro en comparación con las conclusiones alcanzadas un año antes por 

Mock y Turner (1981) y las obtenidas hacía un lustro por Joyce (1976).

Biggs y Mock (1983) también analizaron la incidencia que ejercía la
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evaluación del control interno sobre la extensión del trabajo de auditoría. A 

tal efecto, entrevistaron a cuatro auditores para que estimaran, pensando 

en voz alta, el tamaño muestral de una prueba de auditoría de carácter 

global y bastante compleja. Estos autores concluyeron que si bien la 

evaluación del sistema contable de control interno afecta efectivamente a 

la extensión de las pruebas de auditoría, los efectos que causan sobre 

dichas pruebas no tienen porque ser coincidentes; resultados, por tanto, 

bastante similares con los de Joyce (1976) y Mock y Turner (1981), pero 

diferentes de los de Gaummitz et al. (1982).

Por otro lado, Wheeler y Pany (1990) estudiaron la efectividad de las 

pruebas analíticas para detectar la presencia de errores importantes en los 

estados financieros, be este modo, a partir de las cuentas reales de 36 

trimestres consecutivos de 29 compañías americanas extraídas de la base 

de datos COMPUSTAT, manipularon algunos datos para introducir errores 

simulados.

Mediante la utilización de diferentes ratios probaron la efectividad 

de las pruebas de revisión analítica en la detección de los errores simulados. 

Los resultados mostraron que los procedimientos analíticos pueden mejorar 

la efectividad de la auditoría, especialmente cuando se emplean en 

conjunción con algún nivel mínimo de procedimientos sustantivos. Sin 

embargo, cuando sólo se realizan pruebas analíticas hay que actuar con 

prudencia antes de determinar el grado de confianza a depositar sobre sus 

resultados.
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También, Wheeler y Pany advirtieron que la mayoría de los avisos o 

alertas que proporcionaban las pruebas de revisión analíticas, en el sentido 

de que sus resultados diferían de los valores esperados, cuando se 

investigaban detenidamente con pruebas de detalle no evidenciaban la 

presencia de errores significativos. Por tanto, un uso excesivo de los 

procedimientos de revisión analítica podía llevar a que el trabajo de 

auditoría aunque eficaz resultase ineficiente.

Así pues, estos procedimientos no serían adecuados para alertar 

acerca de la no existencia de errores importantes y, en cambio, sí 

resultarían apropiados para avisar sobre la posible presencia de errores, lo 

que conduciría a un aumento de las pruebas sustantivas.

Otro trabajo interesante es el de Cashell (1995), quien realizó un 

estudio de campo con el objetivo de analizar en qué medida en las auditorías 

de pequeñas y medianas empresas se estaba evaluando y documentando la 

estructura de control interno. En sus conclusiones resaltaba que a pesar de 

que en la mayoría de estos pequeños encargos el enfoque escogido es el 

sustantivo, los auditores reconocen que el estudio del control interno les 

reporta importantes beneficios —sobre todo mejora de la calidad de la 

auditoría—, que superan a los costes en los que se incurre. No obstante, 

este estudio constataba el dominio de las pruebas sustantivas sobre las de 

cumplimiento, debido en parte al enfoque sustantivo seguido en la mayoría 

de encargos.

Por tanto, estas conclusiones venían, tal como establece la normativa 

de la AICPA, a mostrar que los auditores estaban ajustando el enfoque y
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trabajo sustantivo de acuerdo con los resultados de sus evaluaciones de la 

estructura de control. Por otro lado, también se ponía de manifiesto que los 

auditores tendían a evaluar el sistema de control interno aunque el enfoque 

a seguir fuera desde el inicio el de no confianza.

Eider y Alien (1998) estudiaron el riesgo de detección de las pruebas 

sustantivas a partir del análisis de los papeles de trabajo del área de 

cuentas a cobrar y de existencias de varias firmas de auditoría de EE.UU. 

En concreto, revisaron los papeles de 64 auditorías realizadas por dos de 

las entonces Seis Grandes y una empresa regional importante.

Estos investigadores, entre otros hechos, observaron que se aprecia 

una clara tendencia hacia la no proyección de los errores encontrados en las 

muestras extraídas de las poblaciones de datos. En consecuencia, en su 

opinión, es posible que la falta proyección pudiera implicar que el auditor no 

pusiera de manifiesto la presencia de errores materiales, resultado de 

estas proyecciones, y llegase a emitir una opinión no cualificada cuando en 

realidad debería de ser cualificada.

Newman et. al. (1998), analizaron la distribución de los recursos de 

auditoría, dados unos niveles constantes del riesgo de las pruebas de 

cumplimiento, para minimizar el riesgo de detección en el descubrimiento 

del fraude por apropiación indebida de los activos de una compañía por 

parte de sus trabajadores.

En los resultados de este estudio se señala que los auditores tienden
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a asignar el trabajo de auditoría entre las diferentes localizaciones de una 

empresa, de acuerdo con el tamaño de la localización y el coste de auditoría. 

Así, una mayor localización conlleva un aumento del riesgo de detección y 

por tanto un incremento del tamaño muestral. También se asigna una mayor 

proporción del presupuesto de auditoría a las localizaciones que resultan 

más costosas, en comparación con las que lo son menos.

Smith et al. (2000) examinaron la interacción entre la valoración de la 

estructura de control interno y las pruebas sustantivas, dentro de un 

modelo preparado para la detección de la existencia de posibles f  raudes. De 

este modo, estuvieron estudiando la distribución de los recursos de 

auditoría a lo largo de estas dos facetas del proceso de auditoría: la 

evaluación del control interno y las pruebas sustantivas.

Estos investigadores encontraron que con independencia de la 

distribución de los recursos, la probabilidad de no detectar algún fraude 

cometido resulta idéntica; no obstante, un mayor énfasis del trabajo de 

auditoría sobre el estudio y evaluación del control interno podía conllevar 

ahorros significativos de coste al auditor. De ahí que concluyeran sobre la 

importancia de evaluar desde el inicio de una auditoría la estructura de 

control interno.

Recientemente, Blokdijk (2004) después de analizar el modelo de 

riesgo y la práctica de la profesión de auditoría en su país —Holanda- 

concluyó que los procedimientos sustantivos frente a los de cumplimiento 

resultaban mucho más eficaces y eficientes. En consecuencia, defendía la no 

realización de este último tipo de pruebas y el incremento en cambio de las
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de carácter sustantivo.

Estos razonamientos también le llevaban a afirmar que el riesgo de 

control no podía establecerse como bajo, pues en tal caso, y según el modelo 

de riesgo, debería el auditor centrase sobre las pruebas de cumplimiento, 

pruebas que como acabamos de comentar este autor desaconseja.

Por último, Blockdijk resaltaba la significación que tiene la valoración 

de la estructura de control interno, fundamentalmente del diseño y de la 

existencia de los controles, como paso previo para determinar el alcance 

naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos.

Messier et al. (2004), entre otros aspectos, estudió el tipo de 

procedimientos de auditoría que sigue la profesión para detectar la 

presencia de errores en los estados financieros. La información para 

realizar este trabajo los obtuvo de las seis principales firmas de auditoría 

de Noruega, que proporcionaron datos acerca de 58 encargos reales de 

auditoría.

Dentro de las conclusiones alcanzadas por estos autores cabe 

destacar que se apreciaba una mayor preferencia por los auditores hacia las 

pruebas de detalle por encima de las de cumplimiento para detectar los 

errores de auditoría. A su juicio, esta situación podría explicarse debido a 

que en estos últimos años las empresas cada vez integran sistemas 

informáticos más complejos y difíciles de evaluar mediante pruebas de 

control interno, por lo que los auditores optan por recurrir a las pruebas de
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detalle para validar los datos que producen los sistemas.

Por otro lado, también deseamos incluir una de las conclusiones del 

trabajo dirigido por Bierstaker y Wright (2004), —que ya comentamos 

detalladamente en el epígrafe anterior de este capítulo Riesgo de las 

pruebas de control interno—, en el que se estudiaba la incidencia del 

enfoque basado en el riesgo de negocio sobre la valoración del control 

interno.

Estos autores constataron que las pruebas de control interno se 

habían incrementado considerablemente estos últimos años, sobre todo, 

como consecuencia del nuevo enfoque de auditoría imperante basado en el 

riesgo de negocio. Así, los controles se comprueban en un 71% de los 

encargos y un 61% de los auditores entrevistados indicaron que las pruebas 

de cumplimiento habían aumentado con la aplicación del nuevo enfoque.

Por tanto, estos resultados sugieren que los controles se comprueban 

ahora con mayor frecuencia debido al cambio de enfoque de auditoría 

adoptado por las firmas, que enfatiza una mayor comprensión de los 

negocios del cliente y de los controles relacionados.

En resumen, las conclusiones alcanzadas por estos investigadores 

vendrían a constatar la importancia que tienen los resultados de la 

evaluación de un sistema de control interno sobre el enfoque del trabajo de 

auditoría. En cambio, no parece que haya un amplio consenso acerca del 

efecto que estas valoraciones ejercen en las pruebas sustantivas de
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auditoría, en cuanto a la naturaleza, alcance y momento de ejecución de las 

mismas. Parece que la mayoría de estudios corrobora la relación normativa 

inversa que establece la AICPA, entre la bondad del sistema de control 

interno y las pruebas sustantivas, aunque algunos estudios resultan un poco 

contradictorios.

Asimismo, como consecuencia del nuevo enfoque de auditoría 

imperante basado en el riesgo de negocio, parece que estos últimos años se 

constata un aumento de las pruebas de control interno [Smith et al. (2000), 

en parte Blokdijk (2004), y Bierstaker y Wright (2004)].
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2.5.- EL MODELO DE RIESGO DE AUDITORÍA

Los trabajos catalogados en este epígrafe se caracterizan porque 

analizan de forma global el modelo de riesgo de auditoría, sobre todo se 

trata de estudios críticos y propuestas alternativas a los modelos 

imperantes.

Por tanto, no se centran en ninguno de los componentes que integran 

el modelo de riesgo y los consideran pues en conjunto.

Las referencias contempladas en este epígrafe las hemos clasificado 

en dos aparatados generales:

- Estudios descriptivos

- Estudios empíricos.

A continuación pasamos a comentar los aspectos más destacados de 

estos trabajos, siguiendo la ordenación sugerida.
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2.5.1.- Estudios descriptivos

Los estudios que se comentan analizan y critican el modelo de riesgo 

de auditoría propuesto por la AICPA —y seguido por el IAASB— sin entrar 

en el análisis de cómo se valora el riesgo en la práctica.

Entre las primeras alusiones al tema destaca el trabajo de Cushing y 

Loebbecke (1983). Estos autores evaluaron el primer modelo de riesgo 

formulado por el AICPA en el SAS 39 así como una derivación avanzada del 

mismo muy parecida a lo que luego se presentaría en el SAS 47. Criticaron 

las hipótesis sobre las que se sustentan estos modelos y enunciaron que el 

uso este tipo de modelos, que no son más que una simplificación de la 

realidad, no siempre son válidos para el fin que se proponen. Por tanto, el 

auditor debe tener mucho cuidado y tener presente que en algunas 

circunstancias quizá convenga no aplicarlos.

Entre las críticas que formularon cabe resaltar las que enumeramos a 

continuación:

- La opinión del auditor se emite tomando los estados f  inancieros en 

su conjunto, en cambio los componentes de riesgo del modelo se 

calculan en un nivel de desagregación. Una vez obtenidas las 

distintas valoraciones del riesgo para el nivel de desagregación 

escogido, el modelo no especifica como ir acumulando hasta llegar 

al nivel superior donde los estados se consideran en su conjunto.

- El modelo de riesgo de auditoría se basa en un esquema de
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probabilidades conjuntas que considera la independencia de los 

distintos componentes. No obstante, en la práctica no siempre es 

posible hablar de independencia de los componentes.

- El auditor calcula de manera subjetiva los valores que toman los 

componentes del modelo. Cuando las estimaciones no se ajusten a 

la realidad, la valoración global calculada del riesgo de auditoría 

será, en consecuencia, distinta a la que estará tomando realmente.

- El modelo de riesgo presupone la independencia del riesgo 

inherente y del riesgo de control, cuando en realidad el primero 

depende de este último.

- La utilización del modelo de riesgo como instrumento de evaluación 

es inadecuado. Por el contrario, su uso debería quedar limitado 

como herramienta de planificación.

Asimismo, Cushing y Loebbecke enumeraron un conjunto de reglas que 

deberían seguirse con el fin de evitar un mal uso de estos modelos. En 

primer lugar, no tendría que emplearse cuando el auditor considere que la 

probabilidad de que existan errores significativos sea alta. En segundo 

lugar, tampoco debería seguirse para calcular y justificar el incremento de 

trabajo que cabría realizar si la probabilidad de encontrar errores 

significativos fuera elevada. Finalmente, indican que solamente cuando se 

concluya que el control interno de una compañía es satisfactorio se podrían 

aplicar este tipo de modelos.
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Por otro lado, Kinney (1983) puso de manifiesto una de las mayores 

debilidades del modelo multiplicativo presentado la AICPA en los SAS. Así, 

este autor muestra con diversos ejemplos que en el supuesto de que se 

utilice el modelo para revisar el alcance inicial del plan global de auditoría o 

para evaluar los resultados obtenidos, se podrían obtener valores de riesgo 

f¡nales inferiores o superiores a los que realmente se estaría soportando.

En este análisis Kinney o\cox\z6 las siguientes conclusiones:

- El modelo de riesgo puede resultar útil como herramienta de

planificación, en cambio como instrumento de evaluación no es muy 

apropiado. Por ello, el auditor debe actuar con mucho cuidado al 

revisar el plan de auditoría si está intentando controlar el riesgo 

final a través de este modelo.

- El empleo del modelo recogido en los SAS puede acarrear un

incremento innecesario del coste de auditoría, motivado por

realizar más trabajo del estrictamente necesario.

- Otros modelos como los basados en la distribución de

probabilidades de los errores contables seguramente resultan 

superiores, desde la óptica de la eficiencia, que los basados en el 

enfoque multiplicativo.

Igualmente, Cushing y Loebbecke (1986) analizaron la utilización del
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modelo de riesgo entre las principales firmas de auditoría. Para tal efecto 

estudiaron los manuales de las 12 mayores compañías de auditoría. Los 

resultados mostraron diferencias sustanciales entre las compañías en 

términos del grado de formalización, que para estos autores es:

"Una aproximación sistemática a ia auditoría caracterizada por una 

secuencia de procedimientos lógicos, decisiones y  pasos 

documentados, preestablecidos y  por un conjunto de políticas de 

auditoría globales e integrados"

[Cushing y Loebbecke (1986)]

Estos autores observaron que todas las f  irmas de auditoría colocaban 

un gran énfasis en las actividades de planificación previas al encargo y a los 

cuestionarios de control interno. Ahora bien, considerando el resto de 

tareas las firmas podían clasificarse como muy estructuradas, 

medianamente estructuradas, parcialmente estructuradas y no 

estructuradas. Las posiciones extremas se caracterizaban respectivamente 

por:

- Cuantificación de los riesgos de auditoría; presencia de guías muy 

completas y detalladas; traslado de las decisiones de auditoría del 

auditor a la sede central.

- Ninguna especificación sobre el nivel de detalle, integración o 

cuantificación.
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Kinney (1986), en la línea de estos autores anteriores, observó que el 

enfoque no estructurado del modelo de riesgo está asociado con un mayor 

ejercicio del juicio profesional del auditor durante el trabajo de campo. 

También este investigador se atrevió a clasificar a las principales empresas 

de auditoría de entonces como medianamente estructuradas y no 

estructuradas.

Lea et al. (1992) incidieron en uno de los aspectos más criticados del 

modelo de riesgo, esto es, en la clara dependencia que realmente existe 

entre el riesgo inherente y el riesgo de control. Para subsanar esta 

deficiencia desarrollaron un modelo alternativo que condiciona la relación 

entre estos dos riesgos y propusieron una definición diferente del riesgo 

inherente que explícitamente toma en consideración la creencia del auditor 

sobre los rangos de probabilidad para el nivel de error verdadero.

Por otro lado, Dutta (1993) puso de manifiesto que el modelo de 

riesgo de la AICPA no contempla el proceso que se sigue para ir agregando 

la evidencia de auditoría y llegar así a conclusiones razonables, tal y como ya 

había expuesto hacía una década Cushing y Loebbecke (1983). 

Análogamente, este autor resaltó que el modelo adolece la falta de 

elementos que permitan considerar los diferente tipos de evidencia de 

auditoría, así como la calidad o fortaleza de la misma.

Sillett (1996) analizó el papel de la evidencia en la formación de la 

opinión de auditoría, y consideró propuestas alternativas para modelar el 

proceso de planificación de una auditoría. En su opinión el modelo de riesgo
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de auditoría propuesto por la AICPA se utiliza, a pesar de las extensas 

críticas, para ir acumulando la evidencia de auditoría; sin embargo, no tiene 

en consideración la interdependencia entre distintos objetivos de auditoría.

Este autor constató que se habían propuesto otros modelos 

alternativos, pero que a la hora de llevarlos a la práctica planteaban 

dificultades significativas. Estos modelos alternativos que se basan 

fundamentalmente en la teoría de la probabilidad, resultan difíciles de 

articular y los auditores encuentran problemas para obtener en la práctica 

las probabilidades requeridas por estos modelos.

Resumiendo, según Gilett los modelos de riesgo alternativos al de la 

AICPA, basados en la teoría de las probabilidades, a pesar de las ventajas 

que puedan ofrecer, resulta muy difícil aplicarlos en contextos reales 

debido a las exigencias que contienen para su utilización y a la complejidad 

que supone su uso.

Almela (1996), en la línea de Kinney (1983), destacó la utilidad del 

modelo de riesgo propuesto por la normativa internacional —modelo que 

resulta coincidente con el de la AICPA. En este sentido, hacía hincapié 

sobre su importancia a la hora de planificar una auditoría, pues obliga al 

auditor a concentrarse en la evaluación de los diferentes factores de riesgo 

que pueden producirse en todos los niveles del sistema administrativo - 

operativo. Sin embargo, al igual que Kinney (1983), desaconseja el empleo 

para la evaluación de los resultados de auditoría, es decir, en el momento de 

decidir qué opinión firmar en el Informe, el modelo es de poca utilidad. 

Asimismo, Almela (1996), y coincidiendo con Silett (1996), entiende que
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este modelo presenta fallos que se han intentado corregir mediante otros 

modelos más complejos, como los bayesianos, pero con ellos resulta más 

difícil evaluar los riesgos, puesto que habría que resolver la ecuacián del 

modelo expresada en términos de probabilidad condicionada.

Otro aspecto que resalta Almela (1996), es el hecho de que en el 

modelo los diferentes componentes de riesgo que lo integran se consideran 

independientes, lo cual no se cumple en realidad: por ejemplo, si el riesgo 

inherente es alto, en la práctica los auditores también tienden a evaluar el 

riesgo de control como alto. Esta circunstancia, tal y como recogemos en 

líneas anteriores, ya había sido puesta de manifiesto por Cushing y 

Loebbecke (1983).

Orta (1996), por su parte, analizó el modelo de riesgo de la AICPA 

desde la perspectiva de la importante contribución que pudo haber supuesto 

la emisión del SAS 47 de cara a la internacionalización de un marco 

conceptual de la estrategia de planificación de la auditoría. Señala, a este 

respecto, que la publicación del SAS 47 en 1983 supuso que el modelo de 

riesgo se proyectara como un marco de referencia que se aceptó por un 

gran número de países, hecho que se produjo a través de su aplicación por 

las Firmas de Auditoría.

Otro estudio interesante, también realizado dentro de nuestras 

fronteras lleva la rúbrica de Martínez Sarcia (1996). Este autor describe el 

modelo de riesgo de la AICPA del SAS 47, así como otros modelos más 

sofisticados. Sin embargo, advierte que a pesar de la lógica y aparente
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simplicidad del modelo de la AICPA, los estudios empíricos que se han 

realizado sobre el mismo no siempre concluyen que se utilice en la práctica.

Por otro lado, Martinov y Roebuck (1998) analizaron la metodología de 

auditoría que seguían en Australia las multinacionales de auditoría presentes 

en su país. En una primera fase revisaron los manuales de auditoría de estas 

firmas. En la segunda fase sostuvieron una entrevista con la persona 

encargada dentro de cada firma de los aspectos técnicos y metodológicos. 

En la tercera, las descripciones realizadas por estos investigadores de cada 

una de las metodologías se pusieron en conocimiento de las firmas para 

constatar que la descripción se ajustaba a la realidad.

Entre otros resultados, Martinov y Roebuck concluyeron que la 

totalidad de las f  irmas examinadas —las entonces Seis Grandes— seguían el 

modelo de riesgo y habían desarrollado formalmente esquemas para valorar 

los riesgos. No obstante, había una considerable diversidad en los términos 

adoptados para las definiciones de los riesgos que integran el modelo y del 

propio modelo.

Además, la mitad de estas firmas valoraba conjuntamente el riesgo 

inherente y el de control interno, en lugar de diferenciarlos de una manera 

clara y expresa. Incluso en dos de éstas los riesgos se valoraban no en 

términos de riesgo sino en el de su complementario, es decir, como nivel de 

confianza potencial.

Ante estas diferencias, en opinión de Martinov y Roebuck, es posible 

que se realicen valoraciones de riesgo distintas según la firma de auditoría,
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que la estrategia de auditoría varíe y, en definitiva, que el tipo y la cantidad 

de pruebas de auditoría sean diferentes.

También, queremos hacer mención de un trabajo de Hernández 

(1998), en el que se describe la metodología práctica que podría seguir una 

firma de auditoría para valorar los diferentes componentes del modelo de 

riesgo.

Así, para la mayoría de las firmas, el riesgo global de auditoría 

deseado se mantendría después de calcular el riesgo de detección, a partir 

de los niveles presentes en el encargo de riesgo inherente y de control, en 

torno a unos niveles propuestos del 5%.

García Delgado (1994), expuso la necesidad de añadir a los riesgos 

habituales de una auditoría otro riesgo: el riesgo profesional o de negocio 

del auditor, que aunque no está contemplado por las Normas Técnicas de 

Auditoría es afín a la actividad que se desarrolla. Independientemente de si 

en el trabajo se ha emitido un informe incorrecto o si no se ha actuado con 

la debida diligencia, se podría interponer una acción legal contra el auditor, 

causando diversos costes para el mismo y su profesión.

Esta autora pues plantea la posibilidad de que este riesgo —riesgo 

profesional—, pueda afectar al modelo de riesgo de auditoría tradicional y, 

por consiguiente, al alcance del trabajo el auditor.

El riesgo profesional identifica la posibilidad de que un auditor sufra
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una pérdida, ya sea en términos cualitativos o cuantitativos, como 

consecuencia de la realización de una auditoría (derivada de pleitos, 

publicidad adversa, etc.). Comprende la probabilidad de que se vea afectada 

negativamente la reputación del experto y de que se deterioren las 

relaciones con el cliente por publicidad adversa, pleitos y litigios.

Fenwick (2000), es otro de los investigadores que ha seguido esta 

línea de trabajo. Parte de la base que el modelo de riesgo de la AICPA es 

insuficiente, puesto que como habían puesto de manifiesto otros 

investigadores [Libby et al. (1985), Daniel (1988)...] las valoraciones reales 

de riesgo son superiores a las que éste sugiere. Además del riesgo de 

auditoría hay otros dos riesgos que no se pueden pasar por alto: el riesgo de 

negocio del cliente y el riesgo de negocio del auditor (o riesgo profesional). 

El conjunto de estos tres riesgos conformaría un universo donde cada uno 

estaría interrelacionando a los restantes.

El riesgo de negocio del cliente se refiere al entorno general del 

negocio y a los riesgos específicos del cliente relacionados con la solvencia, 

la liquidez, la rentabilidad y la continuidad. Afecta directamente a la 

evaluación del riesgo inherente, en el sentido de que las características del 

sector pueden hacer que la información financiera sea más vulnerable.

Por tanto, Fenwick recoge la necesidad de desarrollar un modelo más 

completo de riesgo, que identifique y recoja la naturaleza compleja del 

proceso de auditoría, así como las relaciones entre el riesgo de auditoría, el 

riesgo de negocio del auditor y el riesgo de negocio del cliente. De este 

modo sería posible minimizar el riesgo global resultante al que se ven
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sometidos los auditores cuando aceptan un encargo.

Para este autor, el modelo propuesto permitiría mejorar los 

resultados que se obtendrían de la estricta aplicación el modelo de riesgo 

de la AICPA.

Por otro lado, Woodhead (1997) ha criticado el hecho de que el 

modelo de riesgo solamente contemple la posibilidad de que el auditor pueda 

aceptar erróneamente unos estados financieros que contienen errores 

materiales, y por tanto, ignore la posibilidad de rechazar unos estados 

financieros que realmente no contienen errores materiales.

En su opinión, debería pues reformularse el actual modelo 

multiplicativo para que incorpore este último tipo de error, de lo contrario, 

el modelo estaría fallando a la hora de identificar situaciones que causarían 

en el auditor que asumiera un nivel de seguridad mayor del que realmente 

está detrás.

Foh (2002) defiende la utilización del modelo de riesgo pero 

enfatizando la evaluación del control interno, en particular los controles más 

informales, como la comunicación efectiva, el proceso de toma de 

decisiones, la confianza o los valores éticos. Las debilidades en estos 

controles informales suponen una amenaza mayor para la organización que 

las deficiencias en los controles tradicionales de salvaguarda y registro.

Para este autor, a los controles informales habitualmente se les
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dedica menos esfuerzos pues el auditor los considera como poco relevantes. 

No obstante, en su opinión una adecuada comprensión de los mismos ayuda al 

auditor a determinar el posicionamiento de la dirección en el reconocimiento 

de posibles riesgos futuros.

Esta orientación defiende el establecimiento de controles que 

contemplen el futuro para forzar a la organización a anticiparse ante 

posibles contingencias.

Para ser efectiva, la estructura de control interno debe examinar la 

situación desde tres perspectivas: el pasado, el presente y el futuro. El 

auditor debe asegurarse de que las transacciones pasadas y registros 

históricos son razonablemente exactos, que los controles actuales están 

funcionando como se pretendía y que la dirección será capaz de reconocer 

posibles riesgos futuros. La habilidad para identificar riesgos eventuales es 

un elemento destacado de este enfoque.

Pushkin (2003) también apoya la utilización del modelo de riesgo pero 

con una formulación un poco diferente. Según este autor el modelo debería 

incorporar un elemento adicional, que denomina riesgo estratégico. De este 

modo quedaría expresado de la siguiente manera:

Riesgo de auditoría = Riesgo estratégico + Riesgo transaccional

Riesgo transaccional = Riesgo inherente + Riesgo de control + Riesgo

de detección.
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Por ejemplo, un riesgo estratégico puede provenir de la no 

consideración de los efectos de la introducción en el mercado de un nuevo 

producto por un competidor. El hecho de no tener en cuenta estos riesgos 

podría implicar que el trabajo de auditoría no alcanzase sus objetivos.

No obstante —continúa Pushkin (2003)—, las actividades relacionadas 

con la valoración de los riesgos estratégicos se encuentran en cierto modo 

entre los requisitos que se le exigen al auditor en el momento de 

familiarizarse con el negocio y el sector en el que opera la empresa 

auditada.

Recientemente Humphrey et al. (2004) realizaron un trabajo dentro 

del Reino Unido en el que entrevistaron a auditores pertenecientes tanto a 

las grandes firmas de auditoría como a otras pequeñas y medianas. Entre 

otros aspectos se les formularon preguntas sobre los nuevos planteamientos 

del modelo de auditoría orientado hacia el riesgo de negocio.

En general, los auditores pertenecientes a las grandes firmas 

apoyaban este nuevo enfoque centrado en el riesgo de negocio, 

argumentando que proporcionaba un valor añadido a sus clientes y que 

mejoraba la calidad de las auditorías.

Por el contrario, los auditores de las pequeñas y medianas firmas 

estaban en contra del mismo. Se oponían aduciendo que en realidad este 

enfoque lo que promueve es la mecanización del comportamiento del auditor, 

disminuyendo el ejercicio del juicio profesional. También mencionaban que el
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exceso de tiempo empleado para valorar los riesgos de negocio redunda en 

una menor dedicación en la realización de pruebas de detalle, con lo que se 

incrementa la probabilidad de que el auditor pueda equivocarse al no 

detectar la presencia de errores en los estados f  inancieros.

En resumen, este primer conjunto de trabajos dedicados al análisis 

del riesgo final de auditoría no incluye ninguna referencia empírica en la que 

se estudie la evaluación de los riesgos en la práctica. En general, resaltan la 

importancia del modelo como herramienta de planificación pues ayuda a 

determinar el alcance del trabajo a realizar. Aunque también hacen hincapié 

sobre las críticas del modelo, entre las que destacan:

- La falta de independencia entre sus componentes, en particular 

del riesgo inherente y de control.

El hecho de que no resulte muy apropiado el modelo como 

instrumento de evaluación y sólo sea útil como instrumento 

planificación.

No obstante, parece constatarse que aunque se hayan propuesto 

otros modelos alternativos, a la hora de aplicarlos su uso plantea 

dificultades significativas, pues se basan fundamentalmente en la teoría de 

las probabilidades y resulta difíciles de articular y evaluar los riesgos. Por 

tanto, en la práctica, y así lo han advertido algunos investigadores, la 

totalidad de las multinacionales de auditoría aplican el modelo de riesgo.
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A continuación abordamos la revisión de los trabajos que analizan el 

modelo de riesgo en conjunto y que tienen un elemento empírico importante.
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2 .5 .2 .- Estudios empíricos

Dos son los apartados que hemos considerado en este tipo de 

trabajos en los que sé analiza el cómo se valora en la práctica el riesgo final 

de auditoría y otros aspectos relacionados con el modelo de riesgo tomado 

en conjunto:

- Estudios empíricos que examinan la influencia de ciertos factores 

sobre la intensidad del trabajo de auditoría.

- Estudios empíricos que analizan el modelo de riesgo.
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2.5.2.1- Estudios empíricos que examinan la influencia de 
ciertos factores sobre la intensidad del trabajo de 
auditoría

Brewer (1981) se propuso investigar la influencia que ejercen algunos 

factores de riesgo sobre la amplitud y extensión de las pruebas de 

auditoría. Con esta finalidad llevó a cabo un estudio en dos etapas.

En una primera etapa, confeccionaron y repartieron cuestionarios 

entre una selección de 191 auditores, ejercientes y experimentados en 

realizar evaluaciones de riesgo, pertenecientes a nueve firmas de auditoría, 

donde se les pedía que señalaran en una escala la cantidad de riesgo que 

asociaban con una serie de factores potenciales o indicadores de riesgo. De 

este modo, a partir de los resultados y de los factores que ya habían 

resaltado otros autores se confeccionó una primera lista de sesenta 

factores que a juicio de los entrevistados influían sobre el alcance y 

extensión de las pruebas de auditoría. Seguidamente, por medio del análisis 

factorial se redujo el grupo de factores a un número mucho más pequeño y 

manejable, obteniendo una lista definitiva de tan solo veinte factores de 

riesgo.

En la segunda fase, Brewer desarrolló un experimento con la finalidad 

de probar la respuesta positiva que ejercía la presencia de los factores de 

riesgo identificados sobre la intensidad de trabajo a realizar, es decir, si 

los auditores tendían a incrementar la intensidad del trabajo de auditoría 

ante la presencia de los elementos identificados en la etapa anterior. Para 

este autor la intensidad del trabajo quedaba definida como la combinación
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de uno o más de los siguientes elementos:

- la cantidad de evidencia obtenida,

- el tiempo necesario para desarrollar el trabajo de auditoría,

- la calidad del trabajo, y

- la calidad de la evidencia

Para ello, seleccionó dos de los veinte factores de riesgo que había 

identificado, (1) la presencia de una amenaza que ponga en peligro la 

supervivencia del negocio y (2) la falta de competencia de la dirección; y 

estudió si ejercían alguna influencia sobre la extensión /  intensidad del 

trabajo de auditoría.

A continuación, manipulando la presencia de estos dos factores, 

confeccionó un conjunto de tres casos en los que se pedía a un total de 116 

auditores de ocho firmas de auditoría que indicaran la intensidad del 

trabajo a realizar. A cada auditor se le facilitó uno de los tres casos que se 

había preparado. El análisis de los resultados se llevó a cabo utilizando la 

técnica del análisis de la varianza.

Con este último experimento, y después de analizar los resultados 

utilizando la técnica del análisis de la varianza, Brewer concluyó que 

efectivamente los indicadores de riesgo seleccionados influyen sobre la 

intensidad de trabajo percibida por el auditor. Además, dada la naturaleza 

de los factores identificados, independientemente de los factores que 

afectan a la efectividad del sistema de control interno implantado por una 

compañía, existe otro tipo que también inciden en el alcance del trabajo. Así
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pues, no sólo la efectividad del control interno determinaría ía cantidad de 

trabajo sino también un conjunto de factores distintos.

Brewer, probablemente sin tener conciencia de ello, se estaba

refiriendo a la importancia que tienen los factores de riesgo inherente en la 

valoración final del riesgo de auditoría. Habría que esperar hasta el año 

1983, con la publicación del 5A5 47, para encontrar las primeras 

referencias normativas del riesgo inherente.

Kaplan (1985) condujo un estudio empírico con el fin de investigar el 

efecto que pudiera tener, en el total de horas de trabajo presupuestadas 

del área de cuentas a pagar —variable dependiente—, las características del 

entorno de una compañía, la eficacia del sistema de control interno

implantado y la forma de valorar esta eficacia —variables independientes.

Se confeccionaron un total de dieciocho casos en los que se

manipularon las variables independientes utilizando la técnica del diseño 

factorial, que se distribuyeron entre ochenta auditores de una de las firmas 

más importantes de auditoría, a quienes se les pedía que indicaran el total 

horas que planificarían para cada una de cinco pruebas de auditoría 

seleccionadas.

Para comprobar la posible influencia que tenía el método seguido en la 

evaluación del sistema de control interno como componente del riesgo global 

de auditoría, se requirió a los participantes que especificaran el total horas 

de trabajo presupuestadas en dos situaciones: habiendo valorado
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previamente el sistema de control interno y sin haberlo evaluado.

Entre las conclusiones que alcanzó Kaplan en este estudio destacan 

las siguientes:

- El método elegido para evaluar el sistema de control interno 

afecta a los resultados de la evaluación.

- Los factores relacionados con el entorno —riesgo inherente— 

junto con los del control interno —riesgo de control interno- 

influyen en la percepción que del riesgo global tiene el auditor.

- En principio los auditores combinarían el riesgo inherente y el 

riesgo de control con arreglo a un esquema multiplicativo.

Strawser (1985) estuvo analizando si los distintos componentes de 

riesgo avanzados por la AICPA en los SA5 39 y 47 influían en la percepción 

final que tenían los auditores del riesgo global de auditoría, es decir, en qué 

medida los juicios de riesgo de los auditores eran consistentes con los que 

se obtendrían de la aplicación del modelo de riesgo.

En este sentido, combinando para cada uno de los componentes del 

modelo distintos niveles de riesgo, desarrolló un total de veinticuatro casos 

relacionados con el área de nóminas que fueron entregados a cuarenta y 

ocho auditores pertenecientes a pequeñas firmas de auditoría. A los 

participantes se les requirió que especificaran el riesgo global y final de 

auditoría percibido, así como que estimaran el número de horas necesarias
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para llevara a cabo el trabajo.

Otro de los objetivos perseguidos por Strawser era medir el grado 

de consistencia entre los auditores en relación con la valoración del riesgo.

Los resultados, obtenidos mediante la técnica del análisis de la 

varianza, indicaron que:

- Los auditores tenían presente los distintos elementos que 

conforman el modelo de riesgo al evaluar el riesgo final de 

auditoría.

- El número total de horas presupuestadas es un buen estimador del 

riesgo global de auditoría, así lo confirmaba el alto coeficiente de 

correlación entre ambas variables (0,89).

- En la valoración del riesgo final se apreciaba un consenso bastante 

bajo entre los auditores. Es decir, en las distintas situaciones 

presentadas, existían importantes diferencias en el cómo se 

valoraba el riesgo final de auditoría y en los valores estimados de 

riesgo.

Heiman (1990) analizó la ¡nterrelación entre las pruebas de revisión 

analítica y las pruebas de detalle, mediante unos casos prácticos que elaboró 

y pasó a auditores en ejercicio de dos firmas multinacionales de auditoría
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de EE.UU.

Los resultados mostraron que las hipótesis de partida que generaban 

los auditores a partir de los procedimientos analíticos, en general, eran 

contrastadas con otra evidencia adicional obtenida con el empleo de pruebas 

de detalle para asegurarse sobre su veracidad. De este modo, las 

conclusiones de los procedimientos analíticos no son suficientes y suelen 

complementarse con pruebas de detalle que son las que determinan 

principalmente la intensidad del trabajo de auditoría.

Por otro lado, Monroe y Therry (1992;a) estudiaron la incidencia que 

ejercían los resultados de la valoración del riesgo inherente, de control y de 

revisión analítica sobre los juicios de planificación de un encargo de 

auditoría. Esto es, si en la práctica se utilizan los componentes del modelo 

de riesgo de auditoría para determinar el alcance final del trabajo siguiendo 

la formulación del modelo (RPD = RA /  [R I *  RC *  RPA]).

A tal efecto, estos autores confeccionaron un caso de un hipotético 

cliente que repartieron entre auditores de las entonces Seis Grandes y 

otras cuatro Firmas de tamaño mediano, obteniendo un total de 104 

respuestas. En el caso se requería a los encuestados que estimaran el 

número de horas que le dedicarían al hipotético cliente en un programa 

sustantivo para el ciclo de ingresos.

Entre los resultados que se alcanzaron cabe resaltar los que 

recogemos a continuación:
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- No se sigue siempre el modelo de riesgo para incorporar las 

evaluaciones del riesgo inherente y los resultados de las revisiones 

analíticas (las horas planificadas en las pruebas sustantivas no 

resultaron modificadas al variar el riesgo inherente).

- El riesgo de control interno se reveló como la variable más 

significativa, tanto para los auditores con más experiencia como 

para los menos experimentados, resultando clave, por tanto, para 

determinar la extensión de las pruebas sustantivas de detalle.

- La revisión analítica no mostró que tuviera una incidencia 

importante en el tiempo asignado a las pruebas de detalle.

Mock y Wright (1993), recogieron y analizaron, a partir de los 

papeles de trabajo de auditorías reales ya concluidas, la valoración de los 

riesgos que se había hecho durante un periodo de dos años en el área de 

cuentas a cobrar y en el de cuentas a pagar. Estos autores encontraron que 

no se daba una fuerte asociación entre la naturaleza de las pruebas y los 

niveles de riesgo, con lo que se estaba poniendo en duda la aplicación 

práctica del modelo de riesgo de la AICPA.

Por el contrario, parecía que los auditores más que valorar el riesgo y 

seguir el modelo de la AICPA, estaban poniendo en práctica un conjunto de 

procedimientos estándares, considerados como robustos en la detección de 

errores, para todo tipo de auditorías sin realizar un mayor énfasis en las 

afirmaciones de la dirección con mayores niveles de riesgo inherente o de
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control.

Igualmente, los resultados reflejaron que la extensión de los 

procedimientos de auditoría, en cambio, sí dependía del nivel de unos pocos 

factores de riesgo, especialmente del número de errores detectados en 

auditorías precedentes. Por tanto, el mecanismo principal que se seguía para 

adaptar la planificación del trabajo de auditoría era la extensión de los 

procedimientos de auditoría y no la naturaleza de los mismos.

En una dirección parecida, también a partir de los papeles de trabajo, 

DiPietro et al. (1994) investigaron si los programas de auditoría se ajustan 

al tipo de empresa (industrial o comercial) y si los procedimientos de 

auditoría se modificaban según las situaciones de riesgo de los clientes. Los 

resultados indicaron que aunque la naturaleza de los procedimientos variaba 

significativamente según el tipo de empresas, las decisiones de planificación 

no mostraban una clara asociación con los niveles de riesgo.

En el contexto alemán, Quadackers et al. (1996) condujeron un 

estudió siguiendo la línea de estos últimos trabajos, basado también en la 

revisión de los archivos de auditorías ya f  i nal izadas.

De este modo, examinaron la adecuación de los programas de 

auditoría a los riesgos del cliente para ocho encargos de auditoría 

realizados por cuatro firmas alemanas.

Estos autores llegaron a la conclusión de que la valoración de los 

riesgos variaba algo a nivel global entre los clientes, pero no dentro de
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niveles inferiores como el de las afirmaciones de la dirección. Entre los 

factores a los que se le atribuía una mayor importancia durante la 

planificación destacaban las restricciones presupuestarias, la rotación del 

personal y los riesgos por pleitos.

En este apartado también podría tener cabida el trabajo realizado 

por Baird (1994), ya considerado en el epígrafe anterior Influencia de los 

factores de riesgo inherente en las decisiones de auditoría. Este autor 

estudió la influencia que tiene la valoración del riesgo inherente y de control 

interno realizada por el auditor sobre la planificación del trabajo de 

auditoría.

En las conclusiones se afirmaba que los auditores tendían a ajustar la 

extensión y naturaleza de los procedimientos sustantivos en muchos casos, 

aunque no siempre, de acuerdo con los riesgos de control percibidos y los 

inherentes.

Por otro lado, Houston (1996) realizó un estudio empírico con el fin 

de investigar si las presiones ambientales de los auditores pueden motivar 

un conflicto entre el control de gastos y el mantenimiento de los estándares 

de calidad.

Cada vez más existe una mayor competitividad entre las firmas de 

auditoría, que ocasiona una creciente presión en los honorarios y un mayor 

énfasis sobre el control de los gastos. Al mismo tiempo, los auditores 

afrontan una crisis de continuas demandas que está acarreando gastos
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significativos a las firmas, que está ejerciendo una fuerte presión para 

mejorar la calidad de los trabajos aumentando el tiempo que se dedica a los 

mismos.

Bajo estas circunstancias, resulta difícil para los auditores equilibrar 

su interés sobre la calidad y el control de gastos. Los auditores deben 

alcanzar tal equilibrio cuando preparan los presupuestos de tiempo sobre las 

revisiones de las cuentas de sus clientes.

Con este estudio se examinó si las decisiones sobre las estimaciones 

de tiempo son sensibles a reducciones de honorarios y cambios del riesgo 

del cliente. El modelo de riesgo de auditoría indica que la extensión y el 

alcance de los procedimientos debe,r\ar\ ser una función positiva del riesgo 

del cliente (esto es, riesgo inherente y de control) pero que no guardarían 

relación con los cambios en los honorarios de auditoría. En el experimento 

realizado, auditores seniors completaron un caso de auditoría para un 

cliente ficticio. Los resultados sugirieron ciertas inconsistencias con el 

modelo de riesgo de auditoría:

- Los auditores disminuían el tiempo dedicado a la realización de la 

auditoría como respuesta a una reducción de honorarios.

- Se tendía a aumentar el tiempo de trabajo para compensar un 

aumento del riesgo de cliente, pero sólo cuando los honorarios no 

resultaban fijos.

- Los resultados además sugerían que se evalúa más bajo el riesgo y
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que se planifican menos pruebas de auditoría en presencia de una 

reducción de honorarios.

Lau (1998) desarrolló un modelo consistente en cinco variables 

independientes (el riesgo inherente, el riesgo de control, el riesgo deseado 

de auditoría, el riesgo de negocio y la materialidad en la planificación) y tres 

variables dependientes (la estructura de auditoría, la tolerancia por la 

ambigüedad y la actitud hacia el riesgo del auditor). A setenta y nueve 

auditores experimentados, pertenecientes a las Seis Grande firmas de 

auditoría presentes en Hong Kong se les solicitó que completasen un 

cuestionario diseñado para medir estas variables.

Las conclusiones de esta investigación revelaron que las cinco 

variables independientes resultaron relevantes en la explicación de las 

decisiones de planificación de los auditores, y éstas tenían el siguiente 

orden de importancia (de mayor a menor): el riesgo de control, el riesgo 

inherente, el riesgo de negocio, el riesgo deseado de auditoría y la 

materialidad en la planificación. Estos resultados muestran pues la validez y 

la utilidad como elemento de planificación del modelo de riesgo convencional 

de auditoría, al menos dentro del contexto de Hong Kong.

Además de la consideración del riesgo de auditoría y la materialidad, 

como elementos requeridos por las normas profesionales, esta investigación 

puso de manifiesto que los auditores implícitamente toman el riesgo externo 

de negocio como un factor significativo que determina la extensión de la
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revisión de las cuentas.

Por su parte, MocK y Wright (1999) realizaron un estudio con el fin 

de comprobar la incidencia que ejercía sobre los auditores, especialmente 

durante la fase de planificación, ios factores de riesgo identificados en el 

cliente. Para tal efecto, examinaron los papeles de trabajo del área de 

cuentas a cobrar de más de 70 auditorías ya concluidas.

Los resultados de este trabajo mostraron una clara asociación 

estadística de la incidencia que ejerce la intensidad y los cambios de los 

riesgos evaluados sobre la planificación de la auditoría. Entre otros, 

destacaron como riesgos más influyentes la agresividad de la dirección de la 

compañía y el riesgo inherente de una afirmación falsa de existencia.

Por tanto, en este análisis quedaba pues clara la validez del modelo de 

riesgo de auditoría, en el sentido de que la intensidad del trabajo guarda 

una delación directa con los cambios observados en el riesgo de auditoría.

Sweeney y Pierce (2004) en un estudio llevado a cabo en Irlanda 

sobre las amenazas que suponen ciertas prácticas de las firmas de auditoría 

sobre la calidad de sus resultados, identificaron, entre otros factores, el 

nuevo modelo de riesgo.

Estos autores entrevistaron a 25 auditores con más de cuatro años 

de experiencia de las entonces Cinco Grandes f  irmas, empleando un tiempo 

medio de 50 minutos en cada entrevista. De acuerdo con las exposiciones de 

los participantes, la reciente adopción de la nueva vertiente del modelo de
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riesgo, puesto que todavía se encontraba en la fase de aprendizaje, 

constituía uno de los elementos que más inf luenciaba en la extensión de los 

procedimientos de auditoría, quizá de una forma errónea.

Debido a las presiones impuestas por un entorno de tarifas y 

servicios cada vez más competitivo, los auditores alegaban que el modelo de 

riesgo les servía de base para ejecutar la auditoría en los mejores términos 

de coste-eficacia. No obstante, a veces admitían que probablemente la 

amplitud de las pruebas podía resultar insuficiente para cumplir con ciertos 

estándares de calidad de los servicios.

Recientemente, O'Donnell et al. (2005) realizaron un trabajo empírico 

con el fin de investigar cómo ajustan los auditores en la práctica la 

extensión de su trabajo de acuerdo con la valoración global de los riesgos 

que realizan al inicio de la auditoría. Para tal fin prepararon un conjunto de 

casos prácticos que entregaron a participantes pertenecientes a las cuatro 

multinacionales actuales de auditoría, aprovechando que se les había reunido 

para recibir unos cursos de formación.

De acuerdo con los resultados alcanzados, cuando la percepción de 

conjunto inicial que adquiere el auditor es favorable, después no se tiende a 

ajustar el trabajo en aquellas cuentas individuales donde la valoración del 

riesgo no es favorable. Tampoco se adecúa en el supuesto de que la 

evaluación inicial sea desfavorable ante partidas individuales de poco riesgo.

Así pues, de acuerdo con las observaciones de O'Donnell la percepción
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inicial de de los riesgos tiene una gran importancia para el desarrollo 

posterior de la auditoría.

Resumiendo, la mayoría de los trabajos encuadrados en este epígrafe 

parece apoyar que efectivamente, a tenor de lo establecido por la AICPA, la 

extensión de las pruebas de auditoría depende de los resultados de las 

evaluaciones de los componentes del modelo de riesgo [Brewer (1981), 

Kaplan (1985), Strawser (1985), Lau (1998), Mock y Wright (1999)]

No obstante, en las conclusiones alcanzadas por otros autores se 

pone en entredicho algunas de las premisas de base del modelo de riesgo 

[Monroe y Therry (1992;a), Mock y Wright (1993), Baird (1994), DiPietro 

(1994), Houston (1996), O'Donnell et al. (2005)].

A pesar de estos últimos resultados, que podrían cuestionar la 

aplicación del modelo, en general parece estar constatado que los auditores 

tienen presente los distintos elementos que conforman el modelo de riesgo 

al evaluar el riesgo final de auditoría. Así, los auditores tienden a ajustar la 

planificación de la auditoría en la mayoría de los casos de acuerdo con los 

riesgos de control e inherentes percibidos, por lo que la intensidad del 

trabajo guarda una delación directa con los cambios observados en los 

riesgos.

El estudio empírico que presentamos en capítulos posteriores 

quedaría enmarcado dentro del tipo de trabajos recogidos en este apartado. 

Pretendemos confrontar dentro de nuestro entorno y ámbito geográfico la
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influencia que ejercen ciertos factores sobre la intensidad del trabajo de 

auditoría. En particular, vamos a estudiar el efecto que ejercen ciertas 

amenazas presentes en algunos elementos que configuran el nuevo sistema 

control interno, sobre la percepción que tiene el auditor del riesgo de 

control y las consecuencias que conlleva en la planificación del trabajo 

sustantivo de auditoría.

No conocemos la realización de ningún estudio de estas 

características dentro de nuestras fronteras, creemos pues que puede 

resultar interesante su realización y comparar entonces los resultados con 

los alcanzados por otros investigadores en estudios similares, 

mayoritariamente en el contexto anglosajón.
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2.5.2.2- Estudios empíricos que analizan el modelo de riesgo

Jiambalbo y Waller (1984) investigaron si la descomposición del 

riesgo global de auditoría, realizada según el esquema avanzado por el SAS 

39, estaba influyendo en la extensión de las pruebas de detalle diseñadas 

por los auditores. La finalidad de estos autores era determinar si se daban 

diferencias en la valoración de este tipo de riesgo, dependiendo de que ésta 

se realizara de forma global o bien como resultado de una valoración previa 

de los diferentes componentes de riesgo asentados por la AICPA en el SAS 

39.

El estudio se realizó tomando como referencia trece auditores 

pertenecientes a las entonces Ocho Grandes Firmas de auditoría, quienes 

debían determinar el alcance del trabajo a realizar en el área de las cuentas 

a cobrar.

A los auditores, divididos aleatoriamente en dos grupos, se les pasó 

un cuadernillo conteniendo cuatro casos prácticos. En uno de los grupos se 

les pidió que calcularan el riesgo de las pruebas de detalle de forma 

holística, es decir globalmente, sin entrar en la valoración del riesgo de 

control interno, riesgo de la revisión analítica y riesgo global de auditoría.

Por contra, en el segundo grupo, se requirió a los auditores que 

estimaran, en un principio, el riesgo por partes, esto es, el riesgo de control 

interno, el riesgo de la revisión analítica y el riesgo global de auditoría, para 

a continuación solicitarles que valorasen también holística o globalmente el 

riesgo de las pruebas de detalle.
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Seguidamente, las estimaciones que se habían realizado de los 

distintos componentes fueron combinadas basándose en el modelo de la 

AICPA para calcular el riesgo resultante de las pruebas de detalle, el cual 

se comparó con la valoración global que del mismo también había realizado 

este grupo de auditores.

En los resultados del experimento llevado a cabo, Jiambalbo y Waller 

no encontraron diferencias apreciables entre los dos grupos de auditores. 

Por tanto, la estimación del riesgo de las pruebas de detalle calculada 

siguiendo el esquema de descomposición y la obtenida a priori como una 

valoración global del mismo se aproximaron considerablemente.

En consecuencia, a la luz de las conclusiones alcanzadas, la validez del 

modelo de riesgo recogido en el SAS 39 como instrumento que facilita la 

determinación del alcance de las pruebas de detalle a realizar quedaría 

cuestionado, ya que no haría falta valorar de modo independiente sus 

distintos componentes.

Otra conclusión a la que llegaron estos autores fue que la combinación 

intuitiva de los distintos componentes de riesgo no se ajustaba al esquema 

matemático formulado en el modelo de riesgo del SAS 39. En otras 

palabras, los auditores no estaban combinando el riesgo de control interno, 

el riesgo de la revisión analítica y el riesgo global de auditoría siguiendo el 

esquema multiplicativo propugnado.
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En otro estudio, Libby et al. (1985) —trabajo que en parte ya hemos 

comentado anteriormente en el punto Riesgo de I'as pruebas de control 

interno— investigaron si el modelo de combinación multiplicativo de los 

componentes del riesgo era el que mejor respondía al comportamiento real 

de los auditores.

Como ya hemos recogido, prepararon un total de dieciséis casos en los 

que se manipuló las características del control interno, que se repartieron 

en bloques de ocho entre catorce auditores de una de las entonces Ocho 

Grandes firmas de auditoría, a quienes se les preguntó que estimaran el 

grado de confianza que depositarían sobre el sistema de control interno del 

área de cuentas a pagar.

Los datos mostraron que las valoraciones que habían realizado los 

auditores se acomodaban a la naturaleza multiplicativa del modelo de riesgo 

multiplicativo, contradiciendo los resultados Jiambalbo y Waller (1984), 

quienes habían concluido tan solo hacía un año que el esquema de 

comportamiento poco tenía que ver con los modelos multiplicativos.

Daniel (1988), en la misma línea que Libby et al., también se interesó 

por las reglas de combinación que seguían los auditores para valorar el 

riesgo de auditoría. A tal efecto, distribuyó una serie de cuestionarios 

entre treinta y tres gerentes de auditoría pertenecientes a diez de las 

mayores f  irmas de auditoría de la ciudad norteamericana de Oklahoma.

A los sujetos se les requirió que, para el área de cuentas a cobrar de 

uno de sus clientes, escogido por ellos mismos, valoraran el riesgo inherente,
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el riesgo de revisión analítica, el riesgo de las pruebas de detalle y el riesgo 

final de auditoría. A continuación, Daniel combinó las valoraciones realizadas 

de los cuatro componentes con arreglo a los modelos recogidos en el SAS 

39, en el 47 y al presentado por la CICA (Canadian Institute of Chartered 

Accountants).

Este autor, lo que estaba intentando investigar era cómo se ajustaban 

las estimaciones de los tres componentes del riesgo a la valoración global 

también dada de este último riesgo, es decir, si los auditores tomaban como 

referencia alguno de los modelos multiplicativos propuestos por la AICPA o 

la CICA. A diferencia de los resultados del estudio de Libby et al. (1985), 

pero ahora coincidiendo con los de Jiambalbo y Waller (1984), en esta 

ocasión los datos mostraron que en contra de lo que prescribe la literatura 

normativa, en la práctica la combinación algorítmica de los componentes de 

riesgo no resulta multiplicativa.

Por lo general, la valoración de los auditores del riesgo global de 

auditoría tendía a ser mayor que la resultante de la aplicación del modelo 

del AICPA.

Strawser (1990) exploró la manera en que los auditores formulaban 

los juicios relacionados con el riesgo. Estudió a dos grupos de auditores: a 

cuarenta pertenecientes a firmas locales o regionales y a treinta y ocho 

pertenecientes a las entonces Ocho Grandes, y presentó a cada participante 

33 casos donde tenían que valorar el riesgo global de auditoría. Las 

conclusiones más relevantes a las que llegó fueron las siguientes:
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- Los juicios de los auditores eran consistentes con la naturaleza 

multiplicativa del modelo de riesgo de la AICPA.

- Los auditores de Firmas locales y regionales presentaban una 

mayor consistencia en los juicios que formulaban con el citado 

modelo.

- La importancia o peso asignado a los diferentes componentes del 

modelo fue desigual, contradiciendo uno de los postulados sobre 

los que se asienta el planteamiento de la AICPA. Incluso se 

percibieron diferencias en este aspecto entre los dos grupos de 

auditores estudiados.

- Los resultados mostraron un nivel de consenso en la percepción del 

riesgo de auditoría bastante bajo.

Posteriormente y en otro trabajo, Strawser (1991) varió los niveles 

del riesgo de control, del riesgo de los procedimientos analíticos y del 

riesgo de las pruebas de detalle para conseguir un mismo nivel de riesgo 

global de auditoría, asumiendo que el modelo seguía un patrón multiplicativo 

con idéntico peso para cada componente. A los participantes se les facilitó 

todos los componentes del modelo de riesgo y se les requirió que 

proporcionasen una valoración del riesgo global de auditoría.

Los resultados exhibieron que había diferencias entre las Grandes 

Firmas de auditoría y el resto de empresas; si bien, las segundas no seguían
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siempre el modelo multiplicativo, las primeras sí lo aplicaban en la práctica 

totalidad de los casos.

Como se puede apreciar las conclusiones de todos estos estudios no 

guardan uniformidad, por el contrario son bastante contradictorios. Por un 

lado, los resultados de los trabajos de Jimbalvo y Waller (1984), así como el 

de Daniel (1988), mostrarían que los auditores no utilizan el modelo 

multiplicativo propuesto por la AICPA o la CICA. En cambio, por otro lado, 

Libby et al. (1985) concluye que efectivamente el esquema de 

comportamiento de los auditores se amoldaría al esquema multiplicativo. 

Strawser (1991), por su parte, recoge conclusiones diferentes dependiendo 

de si la empresa de auditoría pertenecía o no a una de las Grandes Firmas.

En otra línea, en el ya referido trabajo de Boritz et al. (1987) — 

recogido en el epígrafe Influencia de los factores de riesgo inherente en 

las decisiones de auditoría— se concluye, en relación con el riesgo global de 

auditoría que:

- El riesgo último de auditoría que se está dispuesto a asumir se 

sitúa en torno al 5%. No obstante, este porcentaje varía entre los 

diferentes auditores estudiados dependiendo de la Firma a la que 

pertenecen.

- En los clientes considerados como de bajo o medio riesgo el 

auditor está dispuesto a trabajar con niveles de riesgo mayores; 

en cambio, cuando la situación es la contraria, el auditor se
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comporta de manera muy prudente.

I

- La posición ocupada dentro de la Firma influye notablemente en las 

valoraciones de riesgo. Esto es, se apreciaba una tendencia según 

la cual cuanto más baja era la posición ocupada, el riesgo que se 

estaba dispuesto a asumir resultaba menor; hecho particularmente 

constatable frente a clientes de bajo o medio riesgo ya que cuando 

éste era alto las evaluaciones fueron mucho más uniformes.

- A juicio de los entrevistados los programas de control de calidad 

son la mejor garantía de que el auditor se mantendrá por debajo 

del nivel máximo de riesgo global que está dispuesto a asumir.

Por otro lado, Turley y Cooper (1991) realizaron un análisis en 

profundidad de la metodología de auditoría de las 21 principales Firmas de 

auditoría del Reino Unido, estudiando sus manuales de procedimientos, 

documentos de trabajo y manteniendo extensas entrevistas con los 

empleados responsables de desarrollar las técnicas de auditoría y socios 

responsables de su implantación. El riesgo de auditoría fue uno de los 

aspectos sobre los que se centraron, y en relación con este tema a 

continuación recogemos la información obtenida más relevante:

- La relación entre riesgo y nivel de confianza se mostró bastante 

consistente; no obstante era una relación más implícita que 

explícita.

- La percepción del riesgo global o último de auditoría variaba entre
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la probabilidad de que los estados financieros contuvieran errores 

y la idea de que el auditor se hubiera equivocado.

- El riesgo se evaluaba tanto al nivel de auditoría en su conjunto 

como para cada una de las áreas.

- El enfoque basado en el modelo de riesgo se encuentra 

ampliamente extendido (quince de las Firmas investigadas 

contenían alguna referencia explícita al riesgo en su metodología 

de trabajo).

- En la mayoría de las Firmas el modelo se expresaba 

descriptivamente (sólo seis reconocían el modelo de riesgo 

matemáticamente).

- La mayoría de las referencias a un modelo en particular se 

centraban en el propuesto por la AICPA en el SAS 47, y el enfoque 

se basaba en términos del riesgo y no de su complementario (nivel 

de confianza).

Waller (1993), por su parte, realizó un análisis de la valoración del 

riesgo inherente y el de control, con la particularidad de que su estudio se 

centró en un entorno real de trabajo y no sobre casos basados en clientes 

hipotéticos.

Así, a partir de auditorías reales extraídas de los archivos de la
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Firma KPMG Peat Marwick estudió 215 trabajos. Los auditores encargados 

de cada uno de estos trabajos proporcionaron información sobre cinco 

afirmaciones de las cuentas a cobrar, del inventario y de las cuentas a 

pagar: integridad, existencia, valoración, propiedad y exactitud.

Las conclusiones más relevantes a las que llegó este autor fueron las 

siguientes:

- El riesgo de auditoría se valora en la práctica al nivel de 

afirmación, puesto que no tiene porqué ser coincidente el riesgo 

para todas las afirmaciones de una misma cuenta o clase de 

transacción.

- La afirmación percibida como más importante se toma como 

referencia para evaluar el resto de afirmaciones. Por tanto, la 

valoración de las afirmaciones de una misma cuenta no se estaría 

realizando de modo independiente.

- Se aprecia a tenor de los resultados una pequeña dependencia 

entre el riesgo inherente y el de control, sin llegar a ser 

significativa.

- Habitualmente, por motivos de eficiencia, se tiende a asignar 

valores demasiado conservadores al riesgo inherente.

- La evaluación que los auditores realizaban del riesgo inherente 

dependía positivamente de la tasa esperada de errores.
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De estas conclusiones que acabamos de recoger, queremos destacar 

la que hace referencia a la asociación entre el riesgo inherente y el de 

control. El modelo de riesgo de auditoría considera que estos dos 

componentes mencionados son independientes, sin embargo, a tenor de los 

resultados alcanzados por estos autores existiría una relación, aunque leve, 

entre el riesgo inherente y el de control.

Braun (1995), dirigido por Waller (1993) y a raíz de los resultados 

que había obtenido éste en sus estudios, se centró en el análisis de la 

importancia que tienen los auditores a depositar sobre una afirmación en 

particular de una cuenta o clase de transacción, y su utilización como 

referente para valorar el resto de afirmaciones de la misma cuenta o clase 

de transacción.

Puesto que los resultados de Waller (1993) parecían mostrar que 

había un grado sustancial de dependencia entre las af irmaciones dentro de 

una cuenta en la evaluación del riesgo, Braun (1995) se planteó entre otras 

las siguientes dos cuestiones de investigación:

- Probablemente los auditores utilizan procedimientos de auditoría 

parecidos para revisar parejas o grupos de afirmaciones mayores 

dentro de una misma cuenta o clase de transacción.

- Es posible que los auditores se centren fundamentalmente sobre 

una sola afirmación de una cuenta, que consideran como más
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relevante.

A diferencia de las conclusiones obtenidas por Waller (1993), este 

investigador no obtuvo evidencia empírica que apoyase los planteamientos 

que había seguido; esto es, de acuerdo con los resultados los auditores no 

tomaban como referente la afirmación o afirmaciones más significativas de 

una cuenta o clase de transacción para establecer el alcance y naturaleza de 

su trabajo.

Turner (1995) realizó un estudio comparativo del modelo de riesgo de 

la AICPA con otros modelos alternativos que también tienen en cuenta el 

juicio profesional. Aunque todos los modelos pueden recoger, aunque 

simplificadamente, el proceso que subyace en el ejercicio del juicio 

profesional, según el modelo, el auditor puede agregar la evidencia de 

manera diferente y hacer evaluaciones distintas. Por lo tanto, la estimación 

del riesgo de auditoría puede variar dependiendo del modelo seguido.

Las respuestas de ochenta cinco sujetos indicaron que efectivamente 

el modelo seleccionado resultaba en muchos casos determinante a la hora de 

valorar el riesgo estimado de auditoría.

Años más tarde, Dusenbury et al. (2000) retomarían la línea de los 

trabajos comentados al inicio de este epígrafe sobre la independencia o no 

de los componentes del modelo de riesgo — Jimbalvo y Waller (1984), Libby 

et al. (1985), Daniel (1988) y Strawser (1991)—.

Dusenbury et al. prepararon entonces unos casos de estudio que
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fueron contestados por 67 auditores de una firma internacional de auditoría 

de EE.UU., con una experiencia mínima de tres años. Las variables 

independientes que se manipularon para determinar las posibles relaciones 

entre las partes del modelo fueron: la valoración del riesgo inherente, la 

valoración del riesgo de control y la valoración del riesgo de los 

procedimientos analíticos.

Cada participante realizó una evaluación inicial de los componentes de 

riesgos, antes de que se les proporcionara los resultados de las pruebas de 

control y luego efectuaron un segundo grupo de valoraciones de los 

componentes de riesgo, después de que se les hubiesen dado la información 

sobre las pruebas de control.

Los resultados mostraron que la dependencia entre las evaluaciones 

de riesgo era estadísticamente significativa, en particular la valoración del 

riesgo de control dependía considerablemente de las evaluaciones previas 

de riesgo inherente. De la misma manera, el riesgo de control evaluado tenía 

un efecto significativo sobre el riesgo de procedimientos analíticos 

posteriormente evaluados.

Así pues, los participantes respondieron a los casos de estudio que se 

les presentaron asumiendo un comportamiento dependiente de las variables 

del modelo y, en particular, del riesgo inherente y el de control. Por tanto, 

estas conclusiones se aproximan a las obtenidas años atrás por Jimbalvo y 

Waller (1984) y Daniel (1988), quienes también mostraron que los auditores 

no siguen el modelo multiplicativo.
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Messier (2000) también llegó a unas conclusiones similares a la de 

estos últimos investigadores citados. Elaboró ocho casos diferentes que 

fueron analizados y respondidos por un total de 124 auditores sénior, que 

hacían referencia a distintos aspectos del riesgo inherente y del riesgo de 

control interno. Los resultados obtenidos mostraron que los auditores en la 

práctica no consideran estos dos componentes de riesgo de modo 

independiente.

Esto pues significaría que, a tenor de la evidencia obtenida por estos 

autores, una de las premisas fundamentales del modelo de riesgo de la 

AICPA no se estaría dando: la independencia entre los diferentes riesgos.

En esta misma dirección también se había pronunciado Waller (1993), 

tal como recogemos en páginas anteriores, aunque sus resultados no fuesen 

tan concluyentes como los de este investigador.

Otro estudio interesante es el presentado por Abdolmohammadi y 

Usoff (2001), quienes estudiaron la utilidad de los modelos de decisión para 

asistir al auditor en el empleo del modelo de riesgo en la práctica.

A partir de una batería de procedimientos de auditoría, a auditores 

experimentados de las principales firmas de EE.UU. —socios y gerentes— 

se les solicitó que indicasen si para llevarlos a cabo emplearían algún modelo 

de decisión asistido. Estos investigadores tomaron los datos de otros 

trabajos realizados anteriormente en 1988 y 1996.
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Los resultados revelaron que la inmensa mayoría no era partidaria de 

utilizar modelos de decisión asistidos y prefería tomar las decisiones 

valiéndose de su propio criterio profesional. No obstante, se apreciaba un 

ligero aumento hacia la confianza de estos modelos con los datos tomados 

del trabajo más reciente. Estos autores justifican este comportamiento 

indicando que cada vez más se tiende a aceptar este tipo de herramientas.

Eilifsen et al. (2001) se centraron en el análisis de una auditoría real 

efectuada por KPMG al Czech Bank, de acuerdo con la nueva metodología de 

la firma orientada hacia la aplicación del modelo de auditoría basado en el 

riesgo de negocio.

Estos investigadores pasaron aproximadamente 85 horas de contacto 

directo con el equipo de auditoría de la multinacional, quien mantuvo una 

disponibilidad total, sin ningún tipo de restricción, con los investigadores 

durante las ocho semanas que aproximadamente duró la auditoría.

Entre las conclusiones alcanzadas por Eilifsen et al., cabe resaltar las 

que detallamos seguidamente:

- La valoración de los riesgos, bajo esta nueva perspectiva, difiere 

de la realizada con el enfoque tradicional. Así, los riesgos más 

relevantes para el auditor emanan del riesgo de negocio del cliente 

de no conseguir sus objetivos y de las operaciones consideradas 

como críticas para su estrategia y planes.
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- Una mayor comprensión de la situación del Banco y su entorno 

llevaron a que el auditor restara importancia a otros riesgos 

considerados como significativos con el enfoque tradicional 

(gestión de préstamos, gestión de inversiones, cumplimiento 

normativo...).

- Los papeles de trabajo examinados revelaron un giro relevante del 

enfoque sustantivo hacia el enfoque de cumplimiento, basado en 

controles y medidas de ef icacia.

- La duración total del encargo de auditoría se redujo prácticamente 

en un 10%.

Por su parte, Beattie et al. (2002) estudiaron el modelo de riesgo a 

partir de una serie de auditorías realizadas en empresas cotizadas del Reino 

Unido. Estos autores concluyeron que las amenazas a la independencia del 

auditor no aparecen incorporadas en el modelo de riesgo vigente, por lo que 

sugieren una reconceptualización del mismo con el fin de que integre el 

riesgo de independencia del auditor.

Lloyd y Goldschmitdt (2003), realizaron una investigación en una línea 

parecida a la de Abdolmohammadi y Usoff (2001). Analizaron también la 

validez de los modelos de decisión para aplicar el modelo de riesgo de 

auditoría, en particular, para valorar el riesgo inherente y el de control, 

comparando sus resultados con los proporcionados por auditores en 

ejercicio. Esto es, en que medida los participantes se comportaban de modo
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que reproducían los outputs de los modelos de decisión.

Para este propósito Lloyd y Goldschmitdt elaboraron una serie de 

casos prácticos que entregaron a auditores de una firma internacional de 

auditoría de EE.UU. con un mínimo de experiencia de tres años, de los que 

respondieron un total de 79.

En las conclusiones estos autores afirmaban que los resultados 

obtenidos a partir de los prototipos de decisión empleados para aplicar el 

modelo de riesgo de auditoría, se aproximaban bastante bien al 

comportamiento real de los auditores que participaron en el experimento. 

No obstante, no llegaban nunca a replicar totalmente el comportamiento 

humano.

Por tanto, este tipo de sistemas que asisten en la toma de decisiones 

pueden resultar de gran utilidad a los auditores menos experimentados, 

para resolver algunas de las cuestiones que plantea la puesta en práctica del 

modelo de riesgo.

Resumiendo, los trabajos recogidos en este apartado se centran 

fundamentalmente en dos aspectos: la asociación multiplicativa de los 

diferentes componentes del modelo, esto es en su independencia, y en la 

incidencia de las valoraciones realizadas a nivel de afirmación sobre el 

trabajo de auditoría.
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En cuanto al carácter multiplicativo los resultados de las 

investigaciones son contradictorios, mientras unos autores concluyen que 

efectivamente la profesión en la práctica utiliza el modelo de riesgo según 

el esquema multiplicativo que propugna la AICPA, otros estudios demuestran 

en cambio lo contrario.

De todos modos, en uno de los estudios analizados se comenta que las 

Grandes Firmas de auditoría aplican en la práctica totalidad el esquema 

multiplicativo, mientras que es en las pequeñas donde no siempre se seguía 

el modelo multiplicativo.

En relación con el segundo de los aspectos contemplados, también los 

autores parecen no ponerse de acuerdo. Si bien algunos de ellos constatan 

que las valoraciones de riesgo se realizan a nivel de afirmación y partir de 

ahí se ajusta la intensidad del trabajo de acuerdo con los riesgos presentes, 

otros en cambio sostienen que basta con identificar unas pocas afirmaciones 

de riesgo para ajustar la totalidad del trabajo.

Otro de los contenidos, aunque abordado en menor medida, es la 

utilidad de los prototipos matemáticos de decisión para asistir al auditor en 

la utilización del modelo de riesgo. Parece que se aproximaban bastante bien 

al comportamiento real de los auditores, aunque no llegan a replicar 

totalmente el comportamiento humano. Por tanto, este tipo de sistemas que 

asisten en la toma de decisiones pueden resultar de gran utilidad sobretodo 

a los auditores menos experimentados.

En el trabajo empírico que desarrollamos en esta investigación vamos
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a hacer referencia al tema de las afirmaciones y comprobaremos también si 

el auditor traslada adecuadamente el riesgo presente en unas pocas 

afirmaciones sobre el trabajo de auditoría. Sería de esperar que el riesgo 

de las afirmaciones manipuladas se trasladara estrictamente sobre la 

intensidad del trabajo que guardara relación con estas afirmaciones. En 

caso contrario, aunque se estaría realizando la auditoría de modo eficaz no 

resultaría eficiente, pues la extensión y cantidad de las pruebas diseñadas 

abarcaría por encima de lo necesario para cubrir los objetivos de auditoría.

Los resultados de nuestro estudio nos permitirán comprobar pues, si 

para la muestra contemplada efectivamente la profesión responde de 

acuerdo con el marco presente en nuestra normativa en estas cuestiones.
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2.6 .- REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN 
EL MODELO DE RIESGO DE AUDITORÍA

De acuerdo con los trabajos revisados se aprecia un cambio de 

atención hacia el enfoque de auditoría orientado al análisis de la estrategia 

de negocio seguida por las empresas. Los auditores antes de emitir su 

dictamen cada vez más tienen en consideración el proceso de identificación 

de los riesgos llevado a cabo por sus clientes, así como las disposiciones 

adoptadas para realizar una gestión adecuada de los mismos, donde los 

controles internos implantados desempeñan un papel muy importante.

Las empresas, en general, intervienen en un mundo globalizado y 

altamente competitivo, por tanto, deben conocer los riesgos que afloran del 

espacio interno, local y global. Los estados financieros en gran medida son el 

reflejo contable de las estrategias de riesgo asumidas por la empresa que 

los elabora. De ahí que merezca una especial consideración las políticas de 

control empleadas con el fin de asegurarse una administración satisfactoria 

de las numerosas amenazas que se presentan a lo largo de los cursos de 

negocio. En este sentido, últimamente una parte nada despreciable de la 

literatura ha estudiado la nueva vertiente del modelo de auditoría orientado 

a los riesgos de negocio, con el objetivo de comprobar si efectivamente la 

profesión mediante el empleo de esta nueva perspectiva está teniendo en 

cuenta estas circunstancias.

La contemplación de los riesgos estratégicos de negocio pues es uno 

de los elementos centrales que planea en las investigaciones más recientes 

llevadas a cabo sobre el modelo de riesgo. Estos riesgos afectan de modo
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directo al riesgo de que los estados financieros contengan errores 

signif ¡cativos, es decir, al riesgo inherente y al riesgo de control. Entre los 

temas sobre los que se han escrito más páginas precisamente destacan los 

que se ocupan del análisis de estos dos componentes del modelo de riesgo. 

En general se aprecia una marcada relación directa con el trabajo sustantivo 

planificado, esto es, una mayor valoración de estos elementos trae asociado 

que en la práctica los profesionales dediquen mayores recursos y esfuerzos 

en el desarrollo de la auditoría.

El empleo de la metodología orientada a los riesgos de negocio, como 

ya se ha recogido, empezó a seguirse inicialmente por las Grandes Firmas de 

Auditoría a partir de los años 90. Actualmente, numerosos organismos 

reguladores de auditoría también han incorporado en su articulado estos 

contenidos, aunque inicialmente fue presentado formalmente en el conocido 

como Informe COSO en 1992. Uno de los elementos principales de esta 

metodología es el mayor énfasis que se le ha dado al control interno. La 

respuesta de los investigadores no se ha hecho esperar, y son muchos los 

trabajos que han abordado temas relacionados con el control interno.

Asimismo, muchas de las aportaciones de mayor actualidad analizadas, 

haciéndose eco de la nueva terminología recogida por el Informe COSO, en 

lugar de seguir estudiando los sistemas de control interno en sí mismos, 

analizando sus fortalezas y debilidades, se ocupan ahora más del 

exploración de las amenazas de negocio y en comprobar que el diseño de los 

controles sean capaces de responder adecuadamente ante las mismas, como 

medidas de prevención que garanticen que en última instancia no está en
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peligro la supervivencia empresarial.

También es importante destacar que el nuevo marco conceptual de 

control interno va más allá de las actividades de control y expande este 

concepto con la inclusión de cuatro elementos más: el entorno de control, la 

evaluación de los riesgos, la comunicación e información, y la supervisión. Sin 

embargo, las principales aportaciones de la literatura se han centrado 

fundamentalmente en el impacto de las actividades de control. Ahora bien, 

para valorar la eficacia del control interno resulta imprescindible hacer 

referencia al resto de elementos. Por tanto, en el estudio empírico que 

presentamos para comprobar la respuesta del auditor frente a ciertas 

amenazas de control, hemos tenido en cuenta todos los elementos que 

configuran el actual marco conceptual de control interno.

Igualmente es de esperar que en EE.UU., el país con una mayor 

tradición de investigación en cuestiones de auditoría relacionadas con el 

riesgo, después de la publicación de la SOA en 2002 y tras un periodo de 

implementación, aumente la atención de los efectos que haya podido tener 

sobre la profesión de auditoría, y especialmente en temas relacionados con 

el control interno. En este sentido, Díaz (2005) resalta que un área donde la 

influencia de la SOA es indudable, y en general positiva, es en la 

obligatoriedad de fortalecer los sistemas de control interno financieros. La 

SOA obliga a auditar no sólo los estados financieros sino también los 

controles internos f  inancieros

Asimismo, como nos indican Gollizo y D' Silva (1996), últimamente se 

ha levantado una encendida polémica entre los directores financieros de las
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compañías en relación con los controles interno, tarea que hasta ahora había 

sido considerada completamente secundaria. Nosotros añadiríamos que 

además de los controles otro aspecto crucial que además incide sobre éstos 

es el plan estratégico de la empresa. En consecuencia, la profesión de 

auditoría no puede pasar por alto estos elementos para planificar 

correctamente su trabajo. Esta situación ha conducido que muchos de las 

investigaciones dentro del ámbito del modelo de riesgo se ocupen de los 

controles y de los riesgos de negocio.

Por otro lado, con el fin de comprobar la incidencia de ciertos 

elementos del control interno en el enfoque de auditoría, es decir, en la 

extensión, naturaleza y momento de realización de las pruebas sustantivas 

de auditoría, numerosos investigadores han recurrido al diseño 

experimental y al análisis estadístico. Destacan técnicas como el análisis de 

la varianza univariante (ANOVA) o el análisis de la varianza multivariante 

(MANOVA). Se han empleado principalmente por investigadores 

anglosajones donde existe una mayor tradición en la realización de este tipo 

de estudios. En nuestro país, la nota dominante es la ausencia de estudios de 

esta índole y, en cambio, predominan los de carácter descriptivo para 

ocuparse de estas cuestiones.

Así pues, otro elemento destacable es el hecho de que la mayoría de 

las referencias bibliográficas analizadas de índole empírico tienen su origen 

en países anglosajones y especialmente provienen de EE.UU. Tal y como 

comenta Trotman (2001), en Asia, Australia y en Europa el conjunto de 

investigadores ejercitados en los métodos utilizados para estudiar el juicio
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profesional y la toma de decisiones en el campo de la auditoría —el diseño 

experimental— es mucho menor que en EE.UU. Por tanto, no siempre les 

resulta fácil a los nuevos investigadores conseguir la ayuda y guía necesaria 

para confeccionar los diseños experimentales correspondientes. En nuestra 

opinión, para hacer frente a esta notable carencia los centros de enseñanza 

superior deberían incorporar materias para que los estudiantes y futuros 

investigadores aprendieran el manejo de estas técnicas, para que sean 

capaces de formular diseños experimentales adecuados. De este modo, las 

conclusiones extraídas de sus trabajos tendrían una mayor proyección 

internacional pues los diseños no adolecerían de problemas de validez, que 

es la causa por la que muchos de estos estudios son rechazados en las 

revistas científicas internacionales, como así apunta Trotman (2001).

En este sentido, continúa Trotman (2001), muchas veces los 

investigadores de fuera de EE.UU. presentan sus trabajos para su 

publicación en revistas internacionales, que contienen ideas muy 

interesantes y con una gran cantidad de datos recopilados y analizados. Sin 

embargo, desafortunadamente nunca llegan a publicarse debido a errores 

elementales de diseño, que representan amenazas importantes para la 

validez de estos estudios. Intentar estimar la cantidad de recursos 

desperdiciados por estas circunstancias de un mal diseño resulta muy difícil, 

y no son pocos. Para empezar está el compromiso de tiempo de sus autores y 

también de los sujetos participantes en estos estudios.

Para concluir, nos gustaría llamar la atención sobre uno de los temas 

que mas nos preocupa: ¿Por qué los resultados de las investigaciones en 

auditoría no tiene un gran efecto sobre los organismos reguladores? Resulta
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evidente que la investigación realizada en el campo de la auditoría y en 

particular sobre el modelo de riesgo ha sido bastante prolífica., sobretodo 

en el contexto anglosajón. Sin embargo, y como señala Carcello (2005), la 

literatura académica no ejerce una influencia importante sobre los 

legisladores y despierta solamente el interés de otros académicos que 

trabajan en temas similares. En opinión de este autor, la causa por la que 

nuestras aportaciones no tienen el mismo impacto sobre los legisladores a 

diferencia de la investigación académica de otras disciplinas, como la 

investigación médica, reside en los siguientes hechos:

- Como ocurre en la mayoría de las ciencias sociales, las 

conclusiones de los distintos estudios muchas veces pueden 

parecer inconsistentes. En parte debido al uso de diferentes 

muestras, modelos o definiciones de las variables. En este 

sentido, sería recomendable que los investigadores realizasen 

trabajos recopilatorios que resumiesen y sintetizasen las 

distintas conclusiones alcanzadas en un área en particular, para 

facilitar el trabajo así de las autoridades reguladoras y evitar 

que se perciban como contradictorios o inconsistentes.

- Muchas de las investigaciones no responden a las cuestiones 

específicas que realmente preocupan a los legisladores, pues no 

siempre los académicos tienen conocimiento de estas cuestiones 

de interés o bien no proporcionan sus resultados a tiempo.

Los investigadores en general no se preocupan por acercar los
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resultados de sus estudios a los organismos reguladores, se 

conforman con vivir dentro de su mundo académico. El sistema de 

incentivos dentro del ámbito universitario premia los artículos 

publicados en las mejores revistas de carácter científico, muy 

por encima de otro tipo de aportaciones menores y más prácticas 

con un contenido más próximo al lenguaje del entorno del 

legislador.

Resumiendo, en nuestra opinión la investigación en auditoría dentro 

del modelo de riesgo debería dirigir sus esfuerzos hacia el estudio de los 

procedimientos empleados en la práctica por las Firmas para familiarizarse 

con los negocios de sus clientes. El entorno actual cada vez más competitivo 

y global conlleva necesariamente que las empresas realicen grandes 

esfuerzos para identificar y gestionar satisfactoriamente los riesgos que 

les acechan, y que en última instancia repercutirán en la elaboración de sus 

estados financieros. Por tanto, el cómo valoran los auditores los riesgos de 

negocio y el cómo trasladan los resultados de estas valoraciones en la 

planificación de la auditoría son cuestiones que resultan de suma 

importancia y no pueden dejarse de lado por los investigadores.

Y, ante todo, entendemos que el elemento conductor de los trabajos 

no puede ser otro que asegurarse que la profesión realiza su actividad de 

modo eficaz y eficiente, y con altos niveles de calidad como para garantizar 

que el riesgo de fracaso del auditor queda reducido a unos niveles mínimos. 

También los investigadores deberíamos hacer un esfuerzo para que los 

resultados de nuestros trabajos resultasen más comprensibles fuera de
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nuestro entorno y por tanto contribuyeran a un mejor desarrollo de la 

profesión.
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2.7.- CONCLUSIONES

La literatura previa que se ha ocupado hasta ahora del riesgo de 

auditoría ha sido bastante abundante. Mayoritariamente se trata de 

trabajos firmados por autores norteamericanos, y vienen referidos sobre 

todo al modelo de riesgo desarrollado por la AICPA. Las referencias en 

nuestra lengua y para el contexto español, en cambio, son muy escasas. Sin 

embargo, dada la similitud entre el modelo de riesgo de las NTA y el 

desarrollado por la AICPA en la década de los 80, podría realizarse una 

extensión de los estudios anglosajones al entorno español.

Ahora bien, es interesante resaltar que los estudios que se han 

realizado en nuestro país se ocupan, en general, de temas relacionados con 

el modelo de riesgo tomado en su conjunto y no inciden sobre sus

componentes. También sobresale que se trata de estudios meramente

descriptivos y no contienen trabajos de índole empírica; es decir, los 

investigadores no han aplicado el método científico para comprobar si en la 

práctica se siguen las prescripciones normativas y valorar el

comportamiento del profesional en la práctica.

Los resultados alcanzados por los diferentes investigadores no 

siempre han sido coincidentes; por lo que como ya apuntábamos al inicio de 

este capítulo muchos de los temas de investigación siguen abiertos. En este 

sentido, se observa que si bien algunos trabajos muestran que

efectivamente no se cumple en la práctica las relaciones que establece el 

citado modelo de riesgo, en cambio, en otros sí que se aprecia la presencia 

de estas relaciones.
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En particular, respecto a la relación inversa que asume el modelo de 

auditoría entre el riesgo de detección respecto al riesgo de control y al 

riesgo inherente, muchas de las conclusiones de los trabajos analizados 

vendrían a corroborarla, aunque también es cierto que en otros no queda tan 

clara dicha relación inversa.

Dentro de este ámbito, nosotros nos vamos a centrar en el efecto que 

causa la percepción que tiene el auditor del riesgo de control —de acuerdo 

con la nueva orientación presente en las normas de la AICPA y del IAASB, 

orientada hacia el riesgo de negocio— sobre los procedimientos sustantivos 

o riesgo de detección.

Ya hemos adelantado que entendemos que esta nueva orientación, 

aunque todavía no ha sido incorporada por nuestras NTA, en la práctica ya 

se está siguiendo en nuestro país, debido a que la presencia de las firmas 

multinacionales de auditoría ha impulsado su desarrollo.

El nivel de análisis escogido para llevar a cabo el estudio que nos 

proponemos ha sido el de máxima desagregación, el de afirmación. Esto es 

así, porque las NTA de auditoría toman este nivel como referente al 

desarrollar el modelo de riesgo propuesto, al igual que la normativa de la 

AICPA y del IAASB. De hecho, en los trabajos examinados la investigación 

se ha realizado en muchos casos sobre este grado máximo de desagregación, 

en particular en los que tienen una mayor actualidad.
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Aunque la literatura anglosajona contiene alguna referencia parecida 

al alcance del trabajo que queremos poner en marcha, en nuestra lengua no 

existe ningún estudio que se ocupe de estos temas en el entorno de nuestro 

país. Por tanto, entendemos que este trabajo de tesis doctoral puede 

contribuir dentro de nuestras fronteras a abrir un campo de investigación 

hasta ahora no contemplado por la comunidad científica. Al mismo tiempo, 

creemos que puede ayudar a esclarecer las causas por las que otros 

trabajos parecidos, aunque realizados en su mayoría en Norteamérica, en 

algunos casos, han llegado a conclusiones contradictorias, en el sentido de 

que no se estarían siguiendo las relaciones que establece el marco 

conceptual sobre el modelo de riesgo de auditoría.
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HIPÓTESIS y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3 .1 .-  INTRODUCCIÓN

En capítulos anteriores se ha expuesto cómo traslada la profesión de 

auditoría las amenazas de control interno sobre la extensión, naturaleza y 

momento de realización del trabajo sustantivo; proceso que requiere un uso 

continuo del juicio o criterio profesional. Con el término de juicio 

profesional, nos estamos refiriendo a las valoraciones que efectúan las 

personas —en este caso los auditores— como acto preliminar a la toma de 

decisiones, es decir, las acciones que se toman para llevar a cabo una 

determinada tarea o para resolver un problema.

Dado que el auditor, durante el ejercicio de su trabajo, está 

constantemente haciendo uso de su juicio profesional y tomando decisiones 

nuestro trabajo de investigación pretende comprender mejor y colaborar 

en el progreso de la calidad de una parcela del amplio abanico de juicios y 

decisiones que siguen los auditores.

El entorno actual de la auditoría revela que las principales firmas de 

auditoría han adoptado el nuevo modelo de auditoría orientado a los riesgos 

de negocio con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las auditorías 

(Bierstaker y Wright, 2004). Una de las características de este nuevo 

modelo es que incide en un mayor énfasis sobre el proceso de evaluación del 

sistema de control interno y sobre la vinculación entre los resultados de tal 

evaluación y los procedimientos sustantivos.

En este capítulo vamos a recoger y especificar las cuestiones que 

guardan relación con la metodología de investigación que abordaremos, así
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como con la obtención de la muestra y de la información de estudio. De esta 

manera responderemos a preguntas como ¿Qué tipo de metodología de 

investigación se va a seguir?, ¿Cómo se van a obtener los datos y cómo se 

van a analizar?, ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes?, 

¿Qué hipótesis de trabajo conforman el desarrollo del diseño experimental?

En este sentido pretendemos contribuir a la necesidad que, en el 

ámbito internacional, se ha realizado acerca de aumentar la investigación en 

técnicas de auditoría, ya que como recoge Humphrey et al. (2004) los 

estudios llevados a cabo dentro del ámbito de las técnicas y procedimientos 

de auditoría son insuficientes. En nuestro país, todavía son mucho más 

escasos, por lo que el trabajo empírico que pasaremos a desarrollar 

entendemos que puede contribuir a llenar ese vacío.
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3.2.- TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Es podible diferenciar tres estadios de actividad investigadora 

[Reynolds (1971)]:

1. Exploratorio.

2. Descriptivo.

3. Explicativo.

La investigación exploratoria se sitúa en un estadio inicial durante el 

cual el investigador de modo informal recoge observaciones sobre algún 

fenómeno. El resultado habitual para este tipo de estudios serían ideas que 

sugieren posibles asociaciones entre variables, y estas ¡deas se convierten 

en el centro de atención del siguiente estadio de investigación.

En el estadio de la investigación descriptiva, los patrones que se 

sospecha que se siguen y que fueron identificados en la etapa exploratoria 

se describen detalladamente con la finalidad de desarrollar genera

lizaciones empíricas.

Con la investigación explicativa se confeccionan teorías explícitas o 

evidentes, para explicar las generalizaciones empíricas identificadas 

previamente, bien porque han resultado ahora confirmadas o probadas, o 

bien porque han resultado válidas después de una nueva reformulación.

Peecher y Solomon (2001) señalan que el investigador se mueve a lo 

largo de estos tres estadios: del exploratorio al descriptivo y del
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descriptivo al explicativo. Y, en la medida que se avanza en esta dirección, el 

grado de conocimiento científico se incrementa.

Por otro lado, según estos autores el grado de conocimiento científico 

se puede enfocar en relación con:

1. El fenómeno que ocurre: investigación descriptiva.

2. El fenómeno que debería ocurrir: investigación normativa.

3. El fenómeno que promueve la convergencia entre los dos 

anteriores: investigación preceptiva.

Cuadro 3.1. TIPOLOGÍAS BÁSICAS DE LA INVESTIGACIÓN

EXPLICATIVO 

DESCRIPTIVO 

EXPLORATORIO

DESCRIPTIVO NORMATIVO PRECEPTIVO

E N F O Q U E  D E  I N V E S T I G A C I Ó N

FUENTE:. Peecher y  Solomon (2001)

El Cuadro 3.1 muestra las tipologías básicas de investigación, de 

acuerdo con el grado de conocimiento científico y el enfoque de la

c
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M
I
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investigación.

Nuestro trabajo de investigación se situaría en la intersección 

explicativo /  normativo. Explicativo porque vamos a intentar confirmar o no 

la respuesta esperada del auditor frente a ciertas amenazas del control 

interno, dentro del ciclo de ventas. Y normativo porque sabemos cómo 

debería en principio responder el auditor, pues tanto la normativa 

internacional —COSO (1992), IAASB (2004) y AICPA (2005)— como las 

metodologías de las multinacionales de auditoría establecen la dirección de 

este comportamiento [Bierstaker y Wright (2004)].

Aunque nuestra normativa —en las NTA— no incorpora el nuevo marco 

de control interno ¡nicialmente introducido por el informe COSO (1992), 

creemos que el mismo se encuentra extendido y se sigue en la práctica en 

nuestro país, debido a la presencia de las Firmas internacionales de 

auditoría en el mercado de auditoría.

En este trabajo nos proponemos estudiar cómo trasladan los 

auditores ciertas amenazas presentes en los elementos del nuevo marco 

conceptual del control interno sobre la valoración del riesgo de control y 

sobre la extensión, cantidad y naturaleza de los procedimientos sustantivos.

De acuerdo con los textos normativos, la presencia de elementos de 

riesgo de control interno debe modificar la extensión, cantidad y naturaleza 

de los procedimientos sustantivos, pero solamente de acuerdo con el efecto 

que ocasionarían las afirmaciones involucradas por los riesgos de control, y 

no de un modo global.
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Si por el contrario, se observa que en la práctica y en nuestro entorno 

no se cumplen estas premisas normativas —por ejemplo, que la respuesta del 

auditor no se ajusta a las amenazas de control interno presentadas, o bien, 

que el efecto de las afirmaciones involucradas se traslada de una forma 

global sobre el esfuerzo sustantivo—, entonces no podríamos aceptar 

nuestras hipótesis de partida. Por consiguiente, la suposición de que las N IA  

relacionadas con el riesgo, y en particular con el control interno —y también 

los SAS de la AICPA, pues sus contenido esencial es coincidente—, están 

siendo seguidas por la profesión en nuestro país resultaría rechazada.

Resumiendo, el tipo de investigación que desarrollaremos, de acuerdo 

con la clasificación de Peecher y Solomon (2001), tiene la consideración de 

explicativa /  normativa. Vamos a intentar corroborar, en este sentido, que 

los auditores de nuestro país siguen ciertas prescripciones normativas 

relacionadas con el control interno.
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3.3.- DISEÑO DEL EXPERIMENTO

El diseño experimental es uno de métodos de investigación más 

poderosos a la hora de ayudar al investigador a probar y refinar teorías 

acerca de relaciones causales. Según Peecher y Solomon (2001), la 

experimentación permite penetrar lo más lejos posible dentro del estadio 

explicativo del conocimiento científico37.

En nuestro caso, vamos a seguir la metodología basada en el diseño 

experimental para examinar la respuesta del auditor ante diferentes 

escenarios de riesgo de control interno.

Un experimento, en este sentido, se puede definir —en palabras de 

Kerlinger (1973)— como una investigación científica en la cual el 

investigador manipula y controla una o más variables independientes y 

observa el efecto que causa sobre la variable o variables dependientes, 

como consecuencia de la manipulación de las variables independientes. En un 

diseño experimental el investigador manipula siempre al menos una variable 

independiente. Así pues, las variables manipuladas por el investigador son 

las denominadas variables independientes. Y con estos experimentos lo que 

se pretende es examinar el efecto de las manipulaciones sobre otras 

variables, que son las denominadas variables dependientes.

37 Otros métodos diferentes al experimental son la observación individual y la investigación [Kerlinger 
y Lee (2000)]. Estos dos procedimientos permiten al investigador avanzar en su conocimiento 
científico de los fenómenos desde el estadio exploratorio hacia el descriptivo, pero ninguno adentra 
al investigador en el estadio explicativo.

El método basado en la investigación mide las características individuales de un colectivo, a partir de 
una muestra En cambio, mediante la observación individual se observan algunos fenómenos en su 
entorno natural y se intenta realizar de forma objetiva una descripción de los fenómenos observados.
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El diseño experimental permite a través de una elección adecuada de 

estas variables estudiar el comportamiento de los fenómenos observados y, 

de este modo, responder a las hipótesis o preguntas planteadas al inicio de 

la investigación. En la línea de los experimentos llevados a cabo dentro del 

ámbito de la psicología, en el diseño experimental de la auditoría la mayoría 

de los estudios manipulan una o más variables mientras que el resto de 

factores permanecen constantes.

En particular, el trabajo que pretendemos desarrollar se circunscribe 

dentro de los estudios relacionados con los juicios de auditoría y el proceso 

de toma de decisiones. La finalidad de este tipo de investigaciones es 

conocer cómo en la práctica la profesión de auditoría toma sus decisiones a 

la hora de planif ¡car, desarrollar y concluir un encargo de auditoría.

Nuestro enfoque se centra en la fase de planificación y pretende 

constatar —dentro de nuestro contexto—, en qué medida el auditor sigue la 

normativa y las nuevas prácticas adoptadas por las multinacionales de 

auditoría en lo referente al efecto que ejerce la estructura de control 

interno o riesgos de control interno, sobre el diseño en la planificación de 

los procedimientos sustantivos de auditoría.

En nuestro caso, y como desarrollaremos más adelante, y de forma 

resumida, tomaremos como variable independiente ciertos elementos del 

riesgo de control interno. En cambio, el efecto sobre la naturaleza y 

extensión de los procedimientos sustantivos de auditoría serán las variables 

dependientes. De este modo observaremos el efecto que ocasionan la
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modificación o manipulación de las variables independientes sobre las 

dependientes.

En los experimentos hay uno o más grupos que reciben la información 

con las variables independientes manipuladas, son los grupos experimentales 

—o grupos de tratamiento—. Por otro lado, también es posible considerar 

otro grupo, el denominado como de control, que recibiría la información sin 

que las variables independientes hayan sido manipuladas.

De hecho, una de las decisiones más importantes del diseño 

experimental que hay que tomar es la de incluir o no un grupo de control 

además de los grupos de tratamiento. Los sujetos del grupo de control han 

de atenderse exactamente de la misma manera que aquéllos que pertenecen 

a los grupos experimentales, con la única excepción que no reciben el 

tratamiento.

Normalmente suelen mencionarse dos argumentos a favor de la 

utilización de los grupos de control [Christensen (1994)]:

-  Gracias a la presencia del grupo de control el investigador puede 

concluir si la ausencia de tratamiento produce un resultado 

diferente al de los otros grupos con tratamiento.

-  Como las variables extrañas o no deseadas se encuentran en todos 

los grupos, permanecen constantes y desde el grupo de control se 

perciben las variaciones de los tratamientos.

Pag. 339



CAPÍTULO 3

Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes del uso de un grupo 

de control es que requiere de participantes adicionales, los que integran 

este grupo. A pesar de ello, en el estudio que vamos a desarrollar, uno de los 

grupos en los que se agruparán los sujetos actuará como de control. El 

esfuerzo que conlleva esta elección, entendemos que resultará claramente 

compensada por los beneficios que reportará el hecho de poder comparar 

los resultados de los grupos de tratamiento con el de control.

Además, en nuestra investigación para determinar si realmente los 

tratamientos (amenazas de control interno) que se van a aplicar causan 

algún efecto significativo, la utilización de un grupo sin tratamiento 

(ausencia de amenazas de control interno) o de control resulta de gran 

relevancia. Por comparación, entre los grupos con tratamiento y el de 

control, se apreciará si efectivamente hay diferencias relevantes en la 

planificación de la auditoría.

Así pues, nosotros vamos a tomar dos grupos experimentales cuyos 

resultados serán comparados con el grupo de control. En cada uno de estos 

grupos experimentales se modificarán algunas de las variables 

independientes para contrastar si el efecto sobre las dependientes es el 

esperado, según se desprenden de los recientes cambios en la normativa de 

auditoría relacionada con el control interno y del nuevo enfoque seguido por 

las multinacionales de auditoría.

Por otro lado, las preguntas de investigación normalmente se formulan 

en términos de hipótesis, las cuales se extraen a partir de teorías. En el 

campo de la auditoría, las teoría se desarrollan basándose en investigaciones
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previas y también se extraen de otras disciplinas, como la economía, 

psicología cognitiva y psicología social [Trotman, (200Í)].

En nuestro caso, las teorías van a formularse a partir de la normativa 

de auditoría, para comprobar si los planteamientos recogidos en los

preceptos legales efectivamente se siguen en la práctica. De hecho, el 

estudio que presentamos se mueve dentro de esta dirección.

Asimismo, y en relación con la manipulación concreta de las variables 

independientes, normalmente los investigadores dentro del campo de la 

auditoría suelen considerar alguno de los siguientes elementos [Trotman 

(2001)]:

-  La presencia o ausencia de pistas o tratamientos. Por ejemplo, la 

existencia o no de un control interno, de sistemas de

retroalimentación, de ayudas para la toma de decisiones...

-  La cantidad de una determinada variable. Por ejemplo, el número 

de piezas de información proporcionadas, el número de

explicaciones alternativas...

-  El momento en el que se facilita una variable. Por ejemplo, antes o 

después de realizar una valoración inicial.

-  El tipo de variable presentada. Por ejemplo, la fuente de

información, la fortaleza de la información, la complejidad del
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trabajo, el marco de las hipótesis...

Como se ha comentado, estas variables resultan manipuladas de 

acuerdo con los objetivos de la investigación para los diferentes grupos de 

tratamiento —y algunas veces en un grupo de control.

Igualmente, en estos estudios hay que determinar el número de 

variables independientes a ser incorporadas en el diseño, el cual 

normalmente se establece a partir de las preguntas de investigación. La 

presencia de una amenaza sobre la estructura de control interno va a ser la 

variable independiente que nosotros vamos a considerar. Se trata de una 

única variable que se va a aplicar sobre dos niveles diferentes, en el sentido 

de que vamos a plantear dos amenazas distintas dentro del ciclo de ventas 

de una hipotética empresa. En particular, la falta de mecanismos adecuados 

(a) en la valoración de las provisiones por gastos de garantía y (b) en la 

valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

También hay que escoger si las variables independientes deben 

manipularse dentro de los sujetos o entre los sujetos. En el primer caso a 

los sujetos se les pasa todos los tratamientos, mientras que en el segundo a 

los sujetos se les pasa un único tratamiento.

En nuestro proyecto, la manipulación de las variables independientes 

se va a efectuar entre los sujetos. Esto es, cada uno de los participantes 

recibirá un único tratamiento, de modo que se le entregará un único caso 

práctico con las variables independientes convenientemente manipuladas, lo
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cual representará el correspondiente tratamiento.

Entre las ventajas que suele esgrimirse para la elección del diseño 

experimental basado en el tratamiento entre sujetos, suelen citarse las 

siguientes:

-  Se evita el sesgo o comportamiento tendencioso presente en los 

experimentos basados en tratamientos dentro de los sujetos — 

donde los participantes reciben todos los tratamientos—. Es decir, 

se corrige la posibilidad de que los sujetos actúen en consonancia 

con los cambios que detectan en los diferentes tratamientos. Esto 

es así porque generalmente los sujetos quieren impresionar al 

investigador o bien mostrar su nivel de competencia, de modo que 

intentan cumplir con las hipótesis de la investigación y responder 

según cabría esperar, con lo que no son objetivos.

-  También se subsana otro de los aspectos negativos de los

experimentos basados en tratamientos dentro de los sujetos, 

consistente en que debido a la repetición de las pruebas, se puede 

terminar contestando sin la requerida aplicación o esmero por 

motivos de fatiga o aburrimiento.

-  En los experimentos entre sujetos se evita el denominado

fenómeno del efecto remanente que a veces se da en los

experimentos basados en el tratamiento dentro de los sujetos.

Esto significa que las estrategias aprendidas por los participantes 

en los casos anteriores se aplican también sobre los nuevos casos.
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Por otro lado, como ya hemos adelantado el tratamiento entre sujetos 

se aplicará mediante la presencia de una de las amenazas de control interno 

indicadas: (a) problemas en la valoración de las provisiones por gastos de 

garantía y (b) problemas en la valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Por tanto, vamos a seguir tres posibles tratamientos que darán lugar 

al desarrollo de tres cuadernillos que recogerán la situación de un 

hipotético cliente de auditoría. De este modo cada uno de los cuadernillos 

incorporará uno de los tres tratamientos:

1. TRATAMIENTO GRUPO 1. Amenaza de control interno en la

valoración de las provisiones por gastos de garantía.

2. TRATAMIENTO GRUPO 2. Amenaza de control interno en la

valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

3. TRATAMIENTO GRUPO 3. Ninguna amenaza de control interno

relevante (Grupo de control).

Las amenazas de control seleccionados tienen en común que obedecen 

a operaciones no rutinarias, esto es, estimaciones contables y aspectos 

relacionados con la valoración. De acuerdo con Gay (2002), el enfoque de 

auditoría centrado en el riesgo de negocio concede una mayor importancia a 

este tipo de operaciones pues es más probable que ocasionen un error en los 

estados f  inancieros.
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La asignación a los auditores participantes de los diferentes 

cuadernillos /  tratamientos tiene que realizarse para que resulte eficaz de 

forma aleatoria. Esto significa que a la hora de repartir estos cuadernillos 

no seguiremos ningún criterio diferente del azar.

Resumiendo, el estudio práctico se va llevar a cabo siguiendo la 

metodología del diseño experimental, dada la aceptación generalizada de 

este método como uno de los más poderosos para avanzar en el conocimiento 

científico. El caso práctico que se desarrollará constará de dos 

tratamientos y un grupo de control, además el número de variables 

independientes será de una, y esta variable se manipulará entre sujetos.
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3.4 .- OBJETIVOS

Fundamentalmente pretendemos estudiar el efecto que causan en la 

práctica las amenazas de control interno sobre la percepción del auditor del 

riesgo de control interno y sobre la naturaleza y extensión de los 

procedimientos sustantivos en la fase de planificación de un encargo de 

auditoría. Estas amenazas de control interno se van a considerar tomando 

como referencia el nuevo marco conceptual del sistema de control interno, 

contemplado tanto por las N IA  del IAASB (2004) como por los SAS de la 

AICPA (2005).

En este sentido, observaremos si ciertas amenazas presentes en la 

estructura de control, realmente tienen una clara repercusión sobre el 

riesgo de control interno percibido y sobre los procedimientos de auditoría 

planificados, como se desprende de los SAS y de las NIA.

Esperamos encontrar una asociación positiva —para las respuestas 

obtenidas— entre las amenazas y la valoración del control interno y los 

procedimientos sustantivos. Aunque las NTA todavía no incorporan el nuevo 

marco conceptual del sistema de control interno, entendemos que en la 

práctica la profesión ya lo tiene en cuenta y, por tanto, se encuentra 

extendido. La presencia de multinacionales de auditoría nos hace presuponer 

que, en general, los auditores de nuestro país conocen y estudian el control 

interno según el nuevo modelo imperante, orientado a los riesgos de negocio.

En el supuesto de que los resultados fuesen satisfactorios, esto es 

que la profesión sigua estos nuevos planteamientos, entonces parecería
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adecuado proponer que las NTA que contemplan el modelo de riesgo desde 

1991, necesitarían una actualización y revisión, para que se ajustasen al 

nuevo marco conceptual recogido tanto por el IAASB como por la AICPA

Además, esta posible sugerencia de cambio vendría avalada por el 

hecho de que el articulado de las NTA resulta confuso en estos temas —tal 

como ya se ha descrito en el Capítulo 1—, especialmente porque no 

contempla con claridad las relaciones entre sus diferentes elementos y 

tampoco el vínculo entre el riesgo de error de los estados financieros y la 

extensión del trabajo de auditoría.

Por otro lado, nos centraremos a la hora de estudiar estos aspectos 

en el nivel de afirmación, pues las valoraciones de riesgo se presentarán en 

este detalle. Esto es, comprobaremos si las afirmaciones de la dirección 

afectadas por los riesgos presentes influyen solamente sobre las pruebas 

sustantivas de auditoría que guardarían relación con las mismas. O bien, si 

por el contrario, las incidencias se trasladan sobre la planificación de los 

procedimientos de auditoría a llevar cabo de un modo global.

Las NIA y los SAS —y en cierto modo también las NTA —, tal y como 

ya se ha apuntado en el Capítulo 1, recogen que los auditores deberían de 

responder siguiendo la primera dirección apuntada del párrafo anterior. En 

cambio, de presentarse el otro escenario, estaríamos ante una situación en 

la que la profesión no estaría actuando de acuerdo con lo que dictaminan 

nuestros preceptos y, además, se estaría incurriendo en claras inef ¡ciencias.

La inef ¡ciencia se produciría entonces cuando la profesión no ajustara

Pag. 347



CAPITULO 3

las amenazas del sistema de control interno sobre el trabajo sustantivo en 

la fase de planificación. En este caso si el efecto del riesgo de control se 

trasladase y supusiera un aumento del número y extensión de 

procedimientos de auditoría no relacionados con las afirmaciones 

involucradas, los encargos de auditoría resultarían menos eficientes. Se 

estaría pues dedicando más tiempo y recursos para alcanzar unos objetivos 

de auditoría a los que igualmente se llegaría con unos esfuerzos mucho 

menores.

Además, y en palabras de Lindow et al. (2002), cuando el enfoque 

seguido por el auditor está basado en la orientación hacia los riesgos de 

negocio, éste debería centrarse sobre las prioridades de mayor riesgo de la 

compañía y emplear entonces recursos adecuados para hacer frente a esos 

riesgos identificados.

Por otro lado, vamos a dirigir el estudio empírico y centrarlo sobre 

una de las áreas de auditoría, esto es, el ciclo de ventas y cuentas a cobrar. 

Parece apropiado acotar el estudio sobre una parcela de un encargo de 

auditoría, ya que resultaría muy difícil o incluso imposible intentar un 

alcance más ambicioso. En este sentido, recoger todas las peculiaridades y 

detalles de un encargo global de auditaría y presentarlo como un caso 

práctico, nos parece prácticamente imposible.

Por tanto, el ejercicio que desarrollaremos se ocupará de solo una de 

las áreas de un trabajo de auditoría. De este modo, resulta más sencillo 

intentar abarcar la problemática para una parcela que para un encargo 

completo y, además, el caso resultante es más simple y requiere de menos
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tiempo para su estudio y cumplimentado»! por parte los participantes.

No hay que olvidar que uno de los problemas más importantes a los 

que se enfrenta el investigador en estos estudios, es la dificultad que 

supone trasladar la compleja y amplia realidad de un encargo verdadero de 

auditoría a un caso práctico desarrollado por el investigador. Es muy difícil 

que estos casos prácticos engloben la totalidad de las relaciones, 

parámetros, datos... que se presentan en una auditoría real. Así pues, los 

casos prácticos no dejan de ser meras aproximaciones de una auditoría 

verdadera, con todas las restricciones que implica trabajar con una 

simplificación de la realidad.

Igualmente, hay que tener presente que el auditor en ejercicio es un 

profesional cuyo coste por horas es muy elevado, sobretodo cuanto más alta 

es la posición que ocupa dentro de su compañía. Y, normalmente, este tipo de 

trabajos van dirigidos a auditores con una amplia experiencia para 

garantizar que se trata de profesionales que ya han desarrollado un buen 

criterio o juicio profesional, pues éste se obtiene después de un largo 

periodo en ejercicio y mediante una completa formación continua.

En consecuencia, a la hora de pedir la participación de estos auditores 

siempre hay que intentar que el esfuerzo en tiempo sea lo más reducido 

posible, para que su necesaria colaboración no les reste demasiadas horas, 

pues de lo contrario es fácil que se nieguen a colaborar.

Por otro lado, en el caso que hemos desarrollado se ha supuesto que la 

totalidad del trabajo sustantivo de auditoría se realiza durante la visita
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final, una vez ya se encuentran cerradas las cuentas anuales del ejercicio. 

La única excepción es la observación del recuento físico de existencias, 

llevado a cabo por el auditor coincidiendo con la fecha de cierre del 

ejercicio del hipotético cliente.

Resumiendo, nos proponemos como objetivo fundamental comprobar si 

en nuestro país los auditores ajustan la percepción que tienen del riesgo de 

control interno y la planificación de los procedimientos sustantivos, de 

acuerdo con la amenazas presentes en el sistema de control de una 

compañía, valorado éste según el nuevo marco conceptual que le es aplicable 

orientado a los riesgos de negocio.

Asimismo, dado que las evaluaciones de riesgo se van a realizar a nivel 

de afirmación, también observaremos si la valoración del riesgo de control 

interno y la planificación de los procedimientos sustantivos se realiza 

teniendo en cuenta sólo las afirmaciones involucradas por las amenazas del 

control interno.
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3.5 .- VARIABLES DE TRABAJO

El estudio elaborado y presentado a los auditores consta de tres 

variables dependientes y de una variable independiente. A continuación 

pasamos a comentar y desarrollar cada una de éstas. La manipulación de las 

variables, como ya se ha recogido, se ha realizado dentro de los tres casos 

prácticas que se han elaborado para llevar a cabo el trabajo de campo. 

Empezaremos identificando las variables dependientes y después nos 

centraremos en la dependiente.
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3.5.1.- Variables dependientes

La elección de las variables dependientes es una de las tareas más 

importantes a llevar a cabo por el investigador. Esta elección depende de 

varios factores y, sobretodo de la relación que tienen éstas con las 

variables independientes. Si la manipulación de las variables independientes 

causa un efecto sobre las dependientes, es importante que la variable 

dependiente recoja la dirección y la magnitud de tal efecto. Esto es, debe 

ser sensible a los cambios de las variables independientes. Como ejemplos 

de variables dependientes que se han tomado en el campo de la auditoría 

podemos citar:

-  La fortaleza del sistema de control interno de una empresa.

-  El tiempo requerido por el auditor para realizar uno varios 

procedimientos de auditoría.

-  El riesgo de que una cuenta de balance contenga errores de 

importancia...

-  La fiabilidad asignada por el auditor a ciertas estimaciones 

realizadas por el auditado.

-  La predicción del fracaso empresarial.

-  El cálculo del tamaño muestral.
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-  El recuerdo de diferentes tipos de evidencia.

En nuestro caso vamos a tomar tres variables dependientes:

1. La evaluación del riesgo de control, a nivel de afirmación para cada 

cuenta.

2. La elección de los procedimientos sustantivos de auditoría.

3. El tiempo presupuestado para cada procedimiento de auditoría.

De acuerdo con lo que establece el nuevo marco conceptual del 

sistema de control interno —IAASB (2004) y AICPA (2005)—, cuando se 

presente alguna amenaza de control el auditor debería percibirlo y valorar 

el riesgo de control como mayor, escoger una mayor cantidad de 

procedimientos de auditoría para hacer frente a estos riesgos y aumentar 

el tiempo presupuestado.

Como ya se ha comentado, los riesgos de control se van a plantear al 

nivel de afirmación, con el fin de comprobar si la incidencia de éstos afecta 

solamente a las afirmaciones de las cuentas involucradas o bien sobre un 

ámbito mayor. Sería deseable que únicamente afectaran a las primeras, 

pues en caso contrario podríamos concluir que el trabajo de auditoría se 

estaría realizando empleando demasiados recursos; es decir, aunque se 

alcanzarían los objetivos de auditoría se estaría actuando de un modo 

ineficiente.
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Pasamos ahora a comentar con más detalle las variables dependientes. 

La primera de ellas es la evaluación del riesgo de control interno. La toma de 

datos de esta variable se va a realizar preguntando a los participantes que 

valoren el riesgo de control, en una escala de uno a diez, de las afirmaciones 

de distintas cuentas del ciclo de ventas, a saber:

-  Venta de mercaderías.

-  Cuentas a cobrar de clientes.

-  Provisión para insolvencias de tráfico.

-  Provisión para los gastos de garantía.

En la escala de uno a diez, el uno representa una valoración del riesgo 

de control de la afirmación como muy baja, en cambio, el diez supone 

considerar la valoración como muy alta.

En cuanto a las af irmaciones que se han incorporado para cada una de 

estas cuatro cuentas, éstas son las que se detallan a continuación:

-  Venta de mercaderías:

■ Integridad.

■ Existencia y acaecimiento.

■ Presentación y desglose.

■ Valoración y medición.

-  Cuentas a cobrar de clientes:

■ Integridad.
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■ Existencia y acaecimiento.

■ Presentación y desglose.

■ Derechos y obligaciones.

■ Valoración y medición.

-  Provisión para insolvencias de tráfico:

■ Integridad.

■ Existencia y acaecimiento.

■ Presentación y desglose.

■ Valoración y medición.

-  Provisión para los gastos de garantía:

■ Integridad.

■ Existencia y acaecimiento.

■ Presentación y desglose.

■ Valoración y medición.

Una de las cuentas contiene cinco afirmaciones de la dirección y las 

tres restantes cuatro, por tanto, el número de valoraciones sobre el riesgo 

de control interno que debe realizar cada uno de los sujetos suma un total 

de 17.

Pensamos que la escala de diez puntos puede resultar cómoda tanto a 

los auditores que valoran el riesgo en términos porcentuales como aquéllos 

que lo hacen cualitativamente. Para los primeros, bastaría cada uno de los 

números de la escala multiplicarlos por diez para dar lugar a una valoración 

porcentual. Por ejemplo, si se desea asignar una valoración del 50%, habría
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que marcar dentro de la escala el número cinco.

En cambio, aquellos auditores que están acostumbrados a realizar las 

valoraciones del riesgo cualitativamente, también lo tienen fácil porque en li 

escala del uno al diez, el primer número representa un riesgo muy bajo y el 

último uno muy alto. De este modo, se pueden mover dentro de la escab 

para realizar la valoración siguiendo criterios cualitativos, si así ésten 

acostumbrados.

La segunda de las variables dependientes contemplada es la elección 

de los procedimientos sustantivos de auditoría. Para el estudio de esta 

variable, se les proporcionarán a los auditores participantes una batería ce 

posibles procedimientos sustantivos del ciclo de ventas, en total 55.

El trabajo que se les requerirá consistirá en especificar si cada uno 

de los procedimientos sugeridos lo realizarían o no; es decir, si lo 

incorporarían durante la planificación como procedimiento a llevar a cabo 

después durante la ejecución de la auditoría. En caso afirmativo también 

deberán indicar el tiempo estimado que les podría llevar su ejecución, lo ctal 

constituirá la valoración de la tercera de las variables dependientes.

La efectividad de todos estos procedimientos para alcanzar bs 

objetivos de auditoría ante las amenazas de control interno presentadas es 

diferente, dependiendo de las afirmaciones de las cuentas afectadas. Como 

ya hemos señalado es en las afirmaciones de valoración para las cuentas a 

cobrar, ingresos por ventas y provisión de los gastos de garantía donde se 

han introducido los riesgos de control interno.
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De este modo algunos de los procedimientos se dirigen especialmente 

para hacer frente a estos riesgos de control interno presentes en las 

afirmaciones involucradas, y son pues en este sentido más efectivos. En 

cambio, los otros procedimientos tienen la consideración de poco efectivos 

para abordar estas debilidades.

Mayor efectividad significa que la calidad de la evidencia es superior, 

en el sentido de que es pertinente para que el auditor emita su juicio 

profesional (NTA 2.5.13).

Para el trabajo de campo propuesto vamos a tener en cuenta esta 

circunstancia de la efectividad de los pruebas de auditoría. Así para medir 

la incidencia de las variables independientes sobre la elección de los 

procedimientos sustantivos, a éstos se les ha atribuido una mayor o menor 

efectividad para hacer frente a las amenazas de control introducidas.

En este sentido, los procedimientos más efectivos son los que 

directamente se dirigen a probar las amenazazas que representan las 

variables dependientes manipuladas deliberadamente.

Los procedimientos específicos proporcionan mayor evidencia de 

auditoría. En particular, —tal y como lo refleja la literatura y normativa de 

auditoría— hemos considerado como tales los que obtienen la evidencia de 

fuentes independientes, la inspección directa, los recólculos y la 

observación. Por el contrario, también se admite —y así lo hemos supuesto— 

que la obtención de información de modo indirecto y las pruebas
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proporcionadas desde dentro dei auditado, son de una menor calidad desde 

el punto de vista de la evidencia de auditoría.

La tercera de las variables dependientes es el tiempo presupuestado, 

que se obtendrá preguntando a los participantes el tiempo en horas o 

fracciones de hora que emplearían para realizar los procedimientos de 

auditoría planificados, escogidos anteriormente como la segunda de las 

variables dependientes.

El análisis del efecto que causan las amenazas de control en la 

elección de los procedimientos y en el tiempo asignado para la ejecución de 

los mismos, nos proporcionará una idea de la incidencia de dichas amenazas 

sobre los procedimientos de auditoría.

En resumen, tres es el número de variables dependientes que vamos a 

utilizar en el diseño experimental. La segunda y tercera variable —el tipo de 

procedimiento escogido y el tiempo presupuestado—, nos permitirá valorar 

la naturaleza y la extensión de los procedimientos de auditoría sustantivos 

planificados. En cambio, con la primera variable —evaluación del riesgo de 

control interno— mediremos la percepción del auditor de las amenazas del 

sistema de control interno presentes, durante la fase de planificación.
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3.5.2.- Variable independiente

La única variable independiente objeto de estudio es la presencia de 

amenazas en el sistema de control interno. Como ya se ha adelantado, la 

estructura de control recogida en el material preparado se ha tomado 

teniendo en cuenta el nuevo marco conceptual del control interno orientado 

a los riesgos de negocio, recogido tanto por el IAASB (2004) como por la 

AICPA (2005).

Así pues, los elementos que integran el sistema de control interno — 

sobre los que se han introducido las amenazas de control— son los 

siguientes:

-  El entorno de control

-  La evaluación del riesgo

-  Las actividades de control

-  La información y comunicación

-  La supervisión

La información acerca de la estructura de control interno se ha 

preparado en forma de cuestionarios, de modo que para cada uno de estos 

cinco elementos se ha elaborado un abanico de preguntas, donde la 

respuesta —ya facilitada— es "si" o "no". Un "si* vendría a indicar que el 

funcionamiento es el adecuado, en cambio, un "no" significaría la presencia 

de una amenaza de control.

Pag. 359



CAPÍTULO 3

Pop tanto, nos hemos valido de la manipulación de estos elementos 

para insertar los riesgos presentes en la estructura de control interno.

A un primer grupo de participantes se le facilitará un caso que no 

contendrá ninguna amenaza de control interno dentro ciclo de ventas, 

excepto sobre la valoración de la provisión por riesgos de garantía

Un segundo grupo recibirá un caso donde la única amenaza presente 

dentro control interno del ciclo de ventas estará sobre la valoración de las 

ventas y cuentas a cobrar, el resto de aspectos que conforman el control 

interno funcionarán satisfactoriamente.

El tercer grupo —el de control— se le remitirá un caso en el que todos 

los elementos del sistema de control interno del ciclo de ventas están 

operando correctamente de forma adecuada.

En el Cuadro 3.2 mostramos un resumen de las amenazas del sistema 

de control interno insertadas, así como los efectos que ocasionan.
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Cuadro 3.2. AMENAZAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Amenaza Consecuencias
Afirmaciones

afectadas

Procedim. de audi

to ría  que prueban 

la afirm ación a fec 

tada (* )

GRUPO CASO 1

- No hay una política clara 

para el cálculo de las 

provisiones.

- Los cálculos de la provi

sión por riesgos de ga

rantía no se revisan por 

parte  de la dirección.

- No hay un procedimiento 

form al para el cálculo de 

esta provisión.

Los gastos de 

garantía y  la 

cuenta de pro

visiones por es

tos gastos pue

den estar sobre 

o in fra  valora

dos.

La afirm ación de 

valoración de la 

cuenta de los 

gastos de garan

tía.

14, 15 y 16a-f.

GRUPO CASO 2

- Nuevo personal en el de

partamento de ventas.

- La dirección no e je rce  

una supervisión razona

ble del área de ventas.

- Las listas de precios no 

se actualizan periódica

mente y no se comprue

ban los precios fa c tu ra 

dos con estas listas.

Las factu ras de 

venta pueden 

esta r mal re 

gistradas y por 

tanto  las 

ventas y 

cuentas a co

bra r estar so

bre o in fra  va

lorada.

La afirm ación de 

valoración de las 

ventas y también 

de las cuentas a 

cobrar de clien

tes.

1, la-e, 4b-d, 6, 

7c, 7d, 8a-f, 9a-b, 

10 y13a-d.

(* )  La lista de todos los procedimientos sustantivos figura  en el Anexo I I .

De acuerdo con lo que prescriben las normas del IAASB (2004) y la
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AICPA (2005) —y en cierto modo las NTA— el impacto de estas amenazas 

debería causar los siguientes efectos:

- Impacto sobre la valoración del riesgo de control: cabría esperar 

que la valoración del riesgo de control sea mayor en los grupos de 

tratamiento que para el de control (Grupo 3), pero sólo para las 

afirmaciones afectadas por las amenazas.

- Impacto sobre e l tiempo presupuestado: cabría esperar que el 

tiempo presupuestado fuera mayor en los grupos de tratamiento 

que para el de control (Grupo 3), pero sólo para los procedimientos 

sustantivos que comprueban las afirmaciones afectadas.

- Impacto sobre la elección de los procedimientos de auditoría: 

cabría esperar que el número de procedimientos escogidos fuera 

mayor en los grupos de tratamiento que para el de control (Grupo 

3), pero sólo para los procedimientos sustantivos que comprueban 

las af irmaciones afectadas.

La amenaza relacionada con los precios de venta —incorporada como 

tratamiento en el Grupo 2— se caracteriza porque:

- Afecta a saldos —cuentas a cobrar y ventas— cuyos importes se 

obtienen a partir de operaciones rutinarias.

- Los clientes involucrados pueden actuar como mecanismos de

Pag. 362



HIPÓTESIS y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

control en la detección de los errores.

En cambio, la amenaza vinculada con la provisión de los gastos de 

garantía —incorporada cono tratamiento en el Grupo 1— se caracteriza 

porque:

- Afecta a los gastos de garantía y a las provisiones por 

contingencias, que son partidas que se forman a partir de 

estimaciones.

> No hay ningún agente externo que pueda actuar como elemento de 

control compensatorio.

Así pues, se trata de dos tipos de amenazas diferentes que influyen 

sobre distintas partidas. Este hecho puede resultar interesante porque nos 

va a permitir, al comparar los resultados obtenidos, determinar si la 

naturaleza de la amenaza afecta de forma diferente sobre las cuentas.

En resumen, la variable dependiente objeto de estudio es las 

presencia de amenazas en el sistema de control interno. De acuerdo con el 

nuevo marco conceptual del control interno orientado a los riesgos de 

negocio —recogido tanto por el IAASB (2004) como por la AICPA (2005)—, 

estas amenazas deberían influenciar tanto la valoración del riesgo de 

control, como la extensión de los procedimientos sustantivos y su 

naturaleza.
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3.6 .- SUJETOS

El trabajo que implica el experimento que tenemos previsto 

desarrollar, de acuerdo con las características que estamos comentando a lo 

largo de este capítulo, requiere estar familiarizado con el proceso de 

planificación de una auditoría de cuentas. Por tanto, va dirigido a auditores 

con experiencia, con un criterio profesional ya desarrollado, de modo que 

tiene que tratarse de al menos jefes de equipo o bien personal que ocupe 

una posición superior, como la de supervisores, gerentes o socios.

De hecho, las actividades de planificación de una auditoría la llevan a 

cabo los auditores responsables del encargo, los cuales tiene una posición 

como mínimo de je fe  de equipo.

Para que el auditor se cree su propio criterio o juicio profesional es 

imprescindible que cuente con una experiencia suficiente —que entendemos 

ha de ser de al menos de tres años. También es importante que se preocupe 

por su carrera profesional de modo que participe en programas de 

formación y actualización de forma periódica.

Bonner y Lewis (1990) constataron que los auditores que cuentan con 

una mayor experiencia y formación realizan mejor ciertas tareas de 

auditoría complejas, pues el conocimiento de su trabajo es mayor. En un 

estudio similar, Frederick (1991) observó que los auditores respondían 

mejor que los estudiantes ante una serie de casos prácticos que elaboraron, 

relacionados con el control interno.
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Por su parte, Abdolmohammadi y Usoff, (2001) recomiendan que el 

nivel mínimo requerido para realizar tareas relacionadas con la planif icación 

de una auditoría tenga la categoría de je fe  de equipo —sénior en inglés—. La 

literatura pues indica que el uso de sujetos sin la suficiente experiencia y 

formación en auditoría no resultaría apropiado para este tipo de 

experimentos.

En consecuencia, se requerirá que los casos prácticos elaborados sean 

estudiados y cumplimentados por auditores en ejercicio, que cumplan con los 

requisitos mencionados. Si bien la experiencia no presenta mayores 

problemas, puesto que se cuenta o no se cuenta con los años requeridos; 

respecto a la formación continua entendemos que todos los auditores que 

pertenecen a las principales firmas reciben cursos con el fin de actualizar 

sus conocimientos.

Además, siguiendo con el tema de la formación, la reforma de la Ley 

de Auditoría de Cuentas —con la aprobación de la Ley Financiera (Ley 

44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 

Financiero)—, incorpora ciertas previsiones relativas a la formación 

continuada obligatoria de los auditores de cuentas, con lo que nos 

aseguramos entonces de la necesidad de actualización del auditor.

El hecho de utilizar sujetos con un nivel de experiencia similar ayuda 

no sólo a reducir la variabilidad de las respuestas, sino también a 

incrementar la potencia de las pruebas estadísticas que desarrollaremos.

Por otro lado, el ámbito geográfico en el que se circunscribe el diseño
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experimental que presentamos, queda limitado a auditores que ejercen la 

profesión en oficinas o despachos de la Comunidad Valenciana. Un trabajo 

de una envergadura geográfica mayor supondría disponer de medios 

económicos y materiales de los que actualmente carecemos. En el futuro, en 

función de los resultados y de la experiencia acumulada en el actual estudio, 

será cuando nos planteemos ampliar, en su caso, la dimensión territorial del 

mismo. Igualmente, la mayoría de los trabajos similares al nuestro recogidos 

en el capítulo dedicado a la revisión bibliográfica, han escogido una 

acotación geográfica parecida a la nuestra —véase por ejemplo, Basu y 

Wright (1997), Andrus (1996), Asare y Wright (2001, b), Eilifsen (2001), 

Bierstaker y Thibodeau (2002), Lloyd y Goldschmidt (2003) y Dikolli et al. 

(2004).

Asimismo, consideramos que los resultados obtenidos aunque no sean 

general izables en el contexto nacional, representan una muestra de las 

prácticas de auditoría dentro de nuestro país para las materias estudiadas 

relacionadas con el modelo de riesgo y el control interno.

Nos hemos dirigido pues a los auditores que operan en la Comunidad 

Valenciana. Se han enviado 110 cartas con un total adjunto de 

aproximadamente 450 escritos de petición de colaboración. Dependiendo 

del tamaño de la firma de auditoría a la que nos dirigíamos el número de 

escritos de solicitud de participación adjuntadas ha variado entre tres y 

quince copias.

El número de cartas enviadas se estableció con el fin de intentar 

conseguir una muestra final de respuestas de un tamaño entre quince y
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veinte por grupo, suficiente para identificar la presencia de diferencias 

significativas entre los grupos. Finalmente, el número de auditores que 

respondieron a nuestra petición de colaboración ascendió a un total de 39: 

15 del grupo con el tratamiento uno, 14 del grupo con el tratamiento dos y 

10 del grupo de control.

Aunque el número de respuestas para cada variación del instrumento 

es relativamente bajo, si lo comparamos con muestras obtenidas en estudios 

similares [Lloyd y Goldschmidt (2003) y Peters (1989)], el grado de 

respuestas recibidas es satisfactorio, y resulta adecuado para un proyecto 

de estas características.

Entendemos pues que los tamaños muéstrales obtenidos en los tres 

grupos son suficientes para que el estudio estadístico que realizaremos 

tenga un nivel de fortaleza adecuado.

Asimismo, los sujetos se asignaron de forma aleatoria a los grupos de 

tratamiento o al de control. Esto es, se les facilitó solamente uno de los 

tres casos de estudio preparados y al azar.

A pesar de que el tamaño muestral final no es muy elevado, 

consideramos que las respuestas obtenidas representan la actitud y 

comportamiento de los auditores en el desarrollo de su trabajo para un 

número de auditores mucho mayor. Todos los participantes contaban con una 

experiencia mínima de tres años en el campo de la auditoría y pertenecían a 

las principales firmas de la Comunidad Valenciana.

Pag. 367



CAPÍTULO 3

Resumiendo, el trabajo que se ha realizado tiene como población 

objetivo los auditores en ejercicio de la Comunidad de Valencia con una 

experiencia profesional de tres o más años y con un bagaje actualizado de 

conocimientos en la materia.
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3.7 .- INSTRUMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
EXPERIMENTO

A la hora de realizar este tipo de estudios, basados en el diseño 

experimental, uno de los problemas a los que ha de hacer frente el 

investigador de este campo de la auditoría, es que a diferencia de otras 

áreas de la investigación contable no se encuentran disponibles en bases de 

datos los criterios que siguen los auditores en su proceso de toma de 

decisiones.

Así pues, resulta muy difícil para el investigador acceder a la 

información que necesita para llevar a cabo sus estudios. Un enfoque 

utilizado por algunos consiste en revisar los papeles de trabajo originales de 

encargos reales de auditoría ya realizadas, pero presenta el inconveniente 

que las decisiones recogidas en los papeles están influenciadas por 

numerosos factores y es muy difícil identificar aquéllos que resultaron más 

relevantes en la toma de decisiones.

Frente a esta alternativa se pueden realizar experimentos 

consistentes en casos que simulen un trabajo real de auditoría, los cuales 

presentan entre otras las siguientes ventajas [Libby and Kinney (2000)]:

-  La bondad estadística de las inferencias sobre las relaciones 

entre las variables es mucho mayor.

-  Estos experimentos tienen la virtud de permitir al investigador la 

manipulación a su antojo de una o más variables que sean de su
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interés.

Nosotros vamos a movernos en esta segunda dirección. De tal forma 

que para llevar a cabo nuestro experimento —que como ya hemos comentado 

está dirigido a tres grupos, dos experimentales y otro de control—, vamos a 

preparar tres cuadernillos diferentes que contendrán un caso práctico 

sobre la planificación de las pruebas sustantivas de un encargo de auditoría.

Es en los dos grupos experimentales donde se manipularán las 

variables independientes con el fin de comparar los resultados sobre las 

dependientes con los obtenidos en el grupo de control, y observar así si se 

dan diferencias significativas.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para la confección de 

estos casos prácticos intentaremos que no sean demasiado extensos y que 

en la medida de lo posible se aproximen al contexto de un encargo real de 

auditoría.

Por otro lado, hay que asegurarse que los experimentos tengan 

validez, en este sentido, es habitual distinguir dos tipos de validez: la 

externa y la interna.

Mientras la validez interna es una condición necesaria o 

imprescindible para la validez del experimento, la externa hace referencia a 

otros aspectos no menos importantes. Ahora bien, sin la validez interna no 

se puede lograr la externa, de ahí que sea una condición sine quanum.
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La validez interna asegura que las variaciones de las variables 

dependientes se atribuyen a diferencias en los niveles de las variables 

independientes; es decir, que existe entre ambas, para los casos 

observados, una relación de causalidad.

La validez externa, en cambio, se refiere al grado en que la relación 

causal detectada puede generalizarse más alió de los parámetros del propio 

experimento (tareas realizadas, participantes, ajustes establecidos...)

En ausencia de validez interna, resulta imposible aprender algo acerca 

de la teoría objeto de estudio y, por tanto, no hay nada que generalizar.

En este sentido, hay que tener un sumo cuidado con la interferencia 

que sobre los resultados pueden provocar la presencia no deseada de 

variables ajenas a las que están siendo objeto de manipulación. Campbell y 

Stanley (1963) señalan que los experimentos para que tengan validez interna 

es necesario que la variación de las variables dependientes quede explicada, 

sin ningún tipo de ambigüedad, por la manipulación del investigador de las 

variables independientes.

En consecuencia, para que un experimento tenga plena validez interna 

es imprescindible asegurarse que el efecto observado lo producen 

solamente las variables independientes y no otras variables ajenas o 

extrañas.

Así pues, podría ocurrir que las variaciones de las variables 

dependientes (la valoración del riesgo de control interno, los procedimientos
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de auditoría escogidos y la extensión de los mismos) resultaran explicadas 

por otras variables independientes diferentes a las consideradas (la 

presencia de amenazas sobre el sistema de control interno), es decir, por 

variables ajenas o extrañas.

Por ejemplo, pudiera darse el caso que a los auditores con una mayor 

experiencia se les asignase uno de los tratamientos (una de las amenazas de 

control interno consideradas), con lo que debido a su experiencia valorarían 

las variables dependientes de forma diferente a como lo harían los 

auditores de los otros dos grupos (el grupo de control y el grupo con el otro 

tratamiento) con una menor experiencia. De este modo, estaría 

intercediendo como variable extraña la experiencia del auditor y, en 

consecuencia, los resultados del experimento carecerían de validez debido a 

la presencia de este tipo de variables.

Con la finalidad de protegernos de esta situación, ya se ha adelantado 

que vamos a realizar el diseño experimental sobre una muestra de auditores 

todos ellos experimentados, de modo que cuenten con una experiencia 

mínima dentro de la realización de tareas de planificación. Y, a su vez, la 

asignación del auditor a uno de los tres grupos (grupo de control, grupo con 

el tratamiento uno y grupo con el tratamiento dos), se realizará de forma 

aleatoria. Con ello evitaremos que el factor experiencia interfiera como 

variable extraña o ajena.

La aleatorización es un instrumento muy poderoso con el que cuenta el 

investigador para hacer frente a las variables extrañas, lo que implica 

asignar a los sujetos bien a uno de los grupos con tratamiento o bien al de
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control de modo totalmente aleatorio.

Uno de los objetivos de la asignación aleatoria es asegurarse que 

tanto las variables extrañas conocidas como las no conocidas no lleguen a 

sesgar los resultados del estudio. De hecho, la aleatorización es el único 

método que permite controlar todas las posibles variables extrañas. Según 

Kerlinger (1973), cuando se lleva a cabo correctamente entonces todos los 

grupos, tanto el de control como los de tratamiento, pueden considerarse 

estadísticamente ¡guales de todas las formas posibles.

No obstante, según Cook y Campbell (1979), hay dos situaciones en las 

que la aleatorización no resulta efectiva:

-  En la imitación de los tratamientos.

-  En la desmoralización por resentimiento de los sujetos que reciben 

el tratamiento menos deseable.

La imitación de los tratamientos puede presentarse cuando los 

participantes de uno de los grupos de tratamiento aprenden o consideran la 

información que va dirigida a otro de los grupos de tratamiento. Esto ocurre 

si los sujetos de distintos grupos de tratamiento se interrelacionan entre 

ellos e intercambian información. En un experimento controlado, el 

investigador para prevenir esta situación debería cerciorarse preguntando y 

observando que los sujetos realmente están respondiendo de forma 

totalmente independiente. Es pues importante que los participantes de los 

distintos grupos de tratamiento no se comuniquen entre ellos.
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Por otro lado, la desmoralización por resentimiento ocurre cuando los 

participantes de uno de los tratamientos o los del grupo de control se dan 

cuenta que otro grupo de sujetos se encuentra con un tratamiento más 

favorable que el de ellos. Por ejemplo, uno de los tratamientos puede 

incorporar más información sobre uno de los aspectos de estudio que los 

demás. Esta situación conlleva a que los primeros, los menos favorecidos, 

actúen con una menor motivación porque se consideran perjudicados.

Para evitar estos dos resultados no deseados que acabamos de 

exponer vamos a intentar que los participantes no ¡nteractúen entre ellos. 

Para tal efecto, en la carta que acompaña al caso práctico que han de 

estudiar y completar se les va a requerir a los sujetos que por favor, para 

lograr la máxima objetividad, no comenten las respuestas con otros 

compañeros de su oficina.

Resumiendo, con el fin de controlar las variables extrañas y 

asegurarnos de la validez de los tratamientos, asignaremos los auditores de 

forma aleatoria a uno de los tratamientos o al grupo de control y se les 

pedirá que no interrelacionen entre ellos.

También resulta necesario controlar el denominado sesgo del 

investigador. Este hace referencia al sesgo no intencionado que el 

investigador a veces ocasiona sobre los resultados [Asare y Wright (2001, 

a)]. Para ello, puede resultar de utilidad que sea una única persona la que se 

ocupe de administrar el experimento, también puede ayudar que a todos los 

participantes se les proporcione las mismas instrucciones previas al estudio
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del experimento.

En nuestro caso la única persona que va a administrar el experimento 

es quien escribe estas líneas y a los sujetos se les facilitará por escrito las 

instrucciones para el correcto desarrollo del mismo.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta en el diseño experimental 

es si se va a tratar de un experimento controlado o bien de un experimento 

no controlado:

-  Experimento controlado: el experimento se realiza en presencia 

del investigador o de sus ayudantes.

-  Experimento no controlado: el experimento lo distribuye el 

investigador a los participantes o a la Firma de auditoría para que 

lo cumplimenten y, posteriormente, son remitidos al investigador.

Evidentemente, el experimento controlado es mejor que el no 

controlado, puesto que el investigador tiene un mayor control de factores 

que son importantes para que los resultados sean válidos, entre los que cabe 

destacar [Asare y Wright (2001, a)]:

-  El tiempo dedicado a la tarea encomendada.

-  Quien realiza la tarea encomendada.
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-  Si se ha consultado algún tipo de información o documentación.

-  Distracciones que se han podido presentar.

-  Si efectivamente los participantes han colaborado de modo 

totalmente independiente entre ellos.

Otro aspecto positivo del experimento controlado es que se dispone 

de las respuestas con mayor prontitud, esto es, después de la visita del 

investigador a los auditores. En cambio, en los experimentos no controlados, 

hay que esperar a que los participantes respondan con lo que la 

disponibilidad del material de trabajo para el investigador se dilata más en 

el tiempo.

A pesar de las ventajas enumeradas de los experimentos controlados, 

el que vamos a llevar a cabo va a ser del tipo de los no controlados. Entre los 

motivos que nos han llevado a esta elección se encuentran:

-  Es muy difícil poder reunir a un grupo de auditores de una Firma 

un día a una hora, puesto que normalmente se encuentran en sus 

clientes realizando el trabajo de campo.

-  Parece que pueda resultarle más cómodo al auditor dejarle 

libertad para que realice el trabajo encomendado cuando disponga 

del tiempo adecuado.
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En particular, nosotros hemos procedido de forma que hemos enviado 

por correo ordinario a las principales oficinas de auditoría de la Comunidad 

Valenciana una carta de presentación al socio director, explicándole 

brevemente los objetivos de la investigación y solicitando la colaboración 

del personal de su oficina.

De este modo, se le sugería al socio director que distribuyera entre 

su personal —con una experiencia superior en auditoría a tres años— las 

cartas que se adjuntaban y que contenían la petición de colaboración en el 

proyecto. Estas cartas también comprendían una sucinta introducción del 

proyecto y también los objetivos del experimento (véase ANEXO I).

En el supuesto de que deseara participar, se le requería que accediera 

a una dirección URL de Internet donde se encontraba el caso práctico del 

experimento y los cuestionarios a cumplimentar. Las respuestas a los 

cuestionarios, incluidas en el caso práctico, automáticamente se enviaban a 

una dirección de correo electrónico del investigador. Dicho caso estaba 

precedido de una breve explicación en la que se le indicaba a los 

participantes el trabajo a realizar, esto es, la evaluación de los riesgos de 

control interno a nivel de afirmación para el ciclo de ventas, y la elección y 

asignación de tiempo a los procedimientos sustantivos.

En el ANEXO I I  se adjunta una copia de estos casos prácticos a los 

que han tenido acceso los auditores por medio de Internet. Obsérvese que 

algunas páginas de esta copia no son de muy buena calidad pues se han 

obtenido a partir de capturas de pantalla, conseguidas mediante la descarga 

de sus páginas a través de Internet.
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La dirección URL referida anteriormente, en realidad son tres:

1. Una para el TRATAMIENTO 1, Presencia de amenazas de de 

control interno en la valoración de las provisiones por los gastos 

de garantía.

2. Otra para el TRATAMIENTO 2. Presencia de amenazas de 

control interno en la valoración de las ventas y cuentas a 

cobrar.

3. Otra para el TRATAMIENTO 3, es decir, grupo de control, con 

ninguna amenaza de control interno importante.

Sólo una de estas tres direcciones URL se encontraba anotada 

aleatoriamente en la carta de presentación que se remitió a los auditores, 

be este modo, se aseguraba la aleatorización de los sujetos en uno de los 

tres grupos.

Otro tema que hay que considerar es la posibilidad de incentivar la 

participación de los sujetos mediante la inclusión de alguna clase de 

aliciente que haga incrementar el número de respuestas. Pues bien, a todos 

los colaboradores se les ofreció la posibilidad de participar en un sorteo — 

como ya se ha indicado— de un cheque al portador de 150 €. Para tal efecto, 

se asignó un número correlativo según el orden de llegada de las respuestas 

y una vez obtenidas, después de un periodo de tiempo razonable y una vez 

defendida la presente tesis doctoral, se realizará el correspondiente
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sorteo.

No es muy habitual en este tipo de estudios dentro del ámbito de la 

auditoría que existan esta clase de incentivos, aunque sí que es más 

frecuente en otros campos de investigación. No obstante, dado que el índice 

de respuestas suele ser muy bajo, hemos considerado oportuno incorporar 

este pequeño aliciente. En el trabajo realizado por Abdullah (1994), sobre el 

efecto de la experiencia de los auditores, en el Reino Unido, también se 

introdujo un incentivo parecido al nuestro a los participantes.

De todos modos, el investigador cuenta también con otros elementos 

para mejorar la motivación de los participantes. Por ejemplo, proporcionando 

casos o tareas que sean lo más realista posibles o facilitando los resultados 

de la investigación a los sujetos que así lo soliciten [Bloomfield et al. 

(2002)].

En este sentido, el caso práctico que se ha preparado para esta 

investigación intenta —dentro de las limitaciones propias que supone 

trasladar la realidad de una empresa a un caso práctico—, comprender las 

peculiaridades propias de un encargo de auditoría de modo que resulte lo 

más realista posible. De este modo se ha procurado que el auditor se 

encuentre cómodo y familiarizado con la información que incorpora dicho 

caso y con las preguntas que se le realizan.

Igualmente, es nuestra intención, una vez finalizado este trabajo de 

tesis doctoral, divulgar en forma de artículos los resultados alcanzados en 

publicaciones de índole científica. De esta forma, cualquiera de los
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participantes podrá tener acceso a los mismos y comprobar que su 

colaboración ha sido importante.

En particular, cada caso práctico consta de los siguientes elementos:

1. Instrucciones para cumplimentar los cuestionarios requeridos.

2. Breve descripción del negocio de un hipotético cliente e 

información acerca de auditorías previas.

3. Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias no auditados del año.

4. Un resumen global del análisis de riesgos para la revisión de las 

cuentas del año.

5. Detalle del sistema de control interno para el ciclo de ventas 

(riesgos y procedimientos).

6. Un documento incompleto del análisis de los riesgos específicos 

para el ciclo de ventas, donde se proporciona la valoración del 

riesgo inherente de las af irmaciones de las cuentas.

7. Lista de posibles procedimientos sustantivos de auditoría para el 

ciclo de ventas.

8. Un cuestionario demográfico, para obtener información sobre los 

participantes, como la posición que ocupan en la empresa, años de
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experiencia como auditor...

Para simplificar el trabajo del auditor se ha facilitado la valoración de 

los riesgos inherentes de las afirmaciones del ciclo de ventas, de modo que 

sólo tenían que valorar los riesgos de control interno —igualmente a nivel de 

afirmación. También para cada procedimiento sustantivo de auditoría 

recogido en el material, los participantes debían indicar los procedimientos 

que escogerían y el tiempo que emplearían para cada uno.

Los datos incorporados sobre el cliente a auditar se basan en una 

empresa hipotética de tamaño medio. El sector al que pertenece este 

hipotético cliente es el de los periféricos de ordenadores. La información 

financiera y los procedimientos sustantivos de auditoría recogidos se han 

obtenido de manuales de auditoría como los de Pickett y Pickett (2005) y 

Konrath (2001). Por su parte, el detalle de riesgos del sistema de control 

interno y los cuestionarios de control interno se han elaborado siguiendo el 

manual de Practitioners Publishing Company (2004) y a Frazier y Spradling 

(1996).

Estas obras citadas se han tomado de referencia y se han ajustado 

los contenidos seleccionados a las características de las cuentas 

contempladas en el caso práctico desarrollado.

Por otro lado, se ha asumido un riesgo final de auditoría del 5%, pues 

es el que recomienda la literatura y el que apoya también la AICPA (2005), 

así como las principales f  irmas de auditoría.
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Por tanto, y resumiendo, el instrumento de trabajo escogido en 

nuestro diseño experimental es el de un caso práctico. Como variable 

independiente se han tomado ciertas amenazas de control interno y como 

dependientes la valoración del riesgo de control interno y la elección y 

asignación del presupuesto de tiempo a los procedimientos sustantivos. Para 

evitar la interferencia de variables no deseadas que pueden perjudicar la 

causalidad entre las dependientes y las independientes, se ha administrado 

el caso práctico aleatoriamente.

Por otro lado, el experimento se encuadra dentro de los no 

controlados pues se ha remitido a los participantes y una vez 

cumplimentado, sin la presencia del investigador, se ha enviado de vuelta a 

éste. También se ha procurado que los elementos que contienen el caso 

práctico sean lo más realistas posibles para incentivar el grado de 

respuestas obtenidas.
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3 .8 .- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.8.1.- Diseño estadístico

El diseño que vamos a seguir se corresponde con un análisis de 

varianza (ANOVA) de un factor entre sujetos. El factor entre sujetos está 

representado por las amenazas del sistema de control interno, es decir, la 

pertenencia a uno de los tres grupos.

Ya se ha argumentado en epígrafes anteriores la conveniencia de 

decantarse sobre la utilización de un diseño entre sujetos frente a la otra 

alternativa del diseño dentro de sujetos. Es decir, los grupos de 

tratamiento y el de control estarán formados por sujetos diferentes. De 

este modo se evita fundamentalmente el sesgo que se presenta cuando 

todos los participantes reciben todos los tratamientos y las estrategias 

aprendidas por los participantes en los casos anteriores se aplican también 

sobre los nuevos casos.

También, de esta forma, se contrarresta el hecho de que los sujetos 

puedan proporcionar repuestas acordes con los cambios que detecten en los 

diferentes tratamientos. Esto es, que las contestaciones se ajusten a los 

propósitos de cada caso.

Por ejemplo, si a cada sujeto se le proporcionasen diferentes 

escenarios, cada uno con una amenaza de control interno, parece obvio que 

sus repuestas estarían condicionadas y variarían de acuerdo con las 

distintas amenazas presentadas.

Pag. 383



CAPÍTULO 3

Por consiguiente, a los sujetos se les asignó a sólo uno de los tres 

grupos o tratamientos:

1. TRATAMIENTO GRUPO 1. El detalle del sistema de control 

interno para el ciclo de ventas, contiene una amenaza de control 

interno en la valoración de las provisiones por gastos de garantía. 

El resto de elementos de control relacionados con el ciclo están 

operando satisfactoriamente.

2. TRATAMIENTO GRUPO 2. El detalle del sistema de control 

interno para el ciclo de ventas, contiene una amenaza de control 

interno en la valoración de las ventas y cuentas a cobrar. El resto 

de elementos de control relacionados con el ciclo están operando 

satisfactoriamente.

3. TRATAMIENTO GRUPO 3. El detalle del sistema de control 

interno para el ciclo de ventas, no contiene ninguna amenaza de 

control interno relevante (Grupo de control). Todos los elementos 

de control relacionados con el ciclo están operando 

satisfactoriamente.

Por otro lado, deseamos resaltar que el experimento llevado a cabo se 

centra solamente en la valoración del efecto de las amenazas de control 

interno sobre el riesgo de control y el trabajo sustantivo.
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Resumiendo, el diseño estadístico se corresponde con un análisis de 

varianza de un factor con tres tratamientos entre sujetos:

- Grupo 1. Amenaza de control interno que afecta a la afirmación de 

valoración de las provisiones por garantía.

- Grupo 2. Amenaza de control interno que afecta a la afirmación 

de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

- Grupo 1. Ninguna menaza de control interno relevante dentro del 

ciclo de ventas.
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3 .8 .2 . -  Hipótesis

Como ya hemos apuntado, el objetivo fundamental del presente 

trabajo es comprobar, dentro de nuestro contexto, la consideración del 

auditor en la práctica de la nueva normativa de control interno orientada a 

los riesgos de negocio.

La presencia de amenazas de control interno debería influenciar la 

valoración del auditor del riesgo de control interno y trasladarse sobre el 

trabajo sustantivo planificado, tal y como prescribe la normativa.

Además, puesto que las amenazas del control interno afectan en cada 

caso a una afirmación específica de una partida, el efecto de dichas 

amenazas debería trasladarse solamente sobre la percepción del riesgo de 

control de la afirmación involucrada. Igualmente, sólo resultarían 

influenciados los procedimientos sustantivos y su extensión, que estuviesen 

dirigidos para probar las amenazas presentes. De lo contrario, no se 

estarían siguiendo los postulados de la normativa.

Para cumplir con este objetivo principal, se han formulado las 

siguientes hipótesis, que se muestran como hipótesis alternativas:

H l: El perfil de las medias de las evaluaciones de los RC de los tres 

grupos, excluida la afirmación de valoración del RC de las provisiones 

por gastos de garantía, de las ventas y cuentas a cobrar, debería ser 

coincidente.
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H l. l :  La media de las evaluaciones del RC para los sujetos de! 

Grupo 1 tendría que ser significativamente superior que para los 

sujetos el Grupo 3, para la afirmación de valoración de la 

provisión para gastos de garantía.

H1.2: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 

Grupo 2 tendría que ser significativamente superior que para los 

sujetos el Grupo 3, para la afirmación de valoración de las ventas 

y cuentas a cobrar.

H1.3: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 

Grupo 1 tendría que ser significativamente superior que para los 

sujetos el Grupo 2 para la afirmación de valoración de la 

provisión para gastos de garantía.

H1.4: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 

Grupo 2 tendría que ser significativamente superior que para los 

sujetos el Grupo 1, para la af irmación de valoración de las ventas 

y cuentas a cobrar.

Con esta primera hipótesis pretendemos contrastar que la evaluación 

de las afirmaciones de los riesgos de control interno, es mayor dentro de 

los grupos donde se han introducido las amenazas del sistema de control 

interno mediante la manipulación de las variables independientes.

O lo que es lo mismo, que las evaluaciones del riesgo de control
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interno resultan coincidentes en los tres grupos para todas las 

afirmaciones, exceptuando las que guardan relación con las amenazas 

presentes en la estructura de control interno.

De acuerdo con la nueva normativa examinada del IAA5B (2004) y de 

la AICPA (2005) —y también en cierto modo con las NTA— cabría esperar 

el cumplimiento de las hipótesis formuladas. Como ya hemos recogido, a 

pesar de que las NTA vinculadas con el control interno no se han actualizado 

a la orientación imperante centrada en los riesgos de negocio, consideramos 

que la presencia de las multinacionales de auditoría en nuestro país ha 

podido contribuir en la difusión y aplicación de estas nuevas tendencias.

El siguiente grupo de hipótesis también se ha formulado en su forma 

alternativa:

H2: El perfil de las horas presupuestadas de los tres grupos, 

excluidas las horas presupuestadas de los procedimientos que 

prueban la valoración de las provisiones por gastos de garantía, de las 

ventas y cuentas a cobrar, deberían ser coincidentes.

H2.1: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 

tendrían que ser significativamente superior que la de los 

sujetos el Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que 

prueban la afirmación de valoración de la provisión para gastos 

de garantía.

H2.2: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 2
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tendrían que ser significativamente superior que la de los 

sujetos el Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que 

prueban la afirmación de valoración de las ventas y cuentas a 

cobrar.

H2.3: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 

tendrían que ser significativamente superior que la de los 

sujetos el Grupo 2, para los procedimientos de auditoría que 

prueban la afirmación de valoración de la provisión para gastos 

de garantía.

H2.4: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 2 

tendrían que ser significativamente superior que la de los 

sujetos el Grupo 1, para los procedimientos de auditoría que 

prueban la afirmación de valoración de las ventas y cuentas a 

cobrar.

H2.5: El número total de horas presupuestadas del ciclo de 

ventas debería ser superior en los sujetos del Grupo 1 y Grupo 2 

que para los sujetos del Grupo 3.

Con este grupo de hipótesis pretendemos también comprobar la 

aplicación práctica de la normativa de auditoría pero centrándonos sobre la 

extensión de los procedimientos de auditoría sustantivos planificados, ante 

la presencia de las amenazas de control interno introducidas en las variables 

independientes.
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Cabría esperar que el efecto de una amenaza de control interno se 

trasladase en una mayor amplitud de las pruebas sustantivas, pero 

solamente de aquéllas que tienen como finalidad verificar la amenaza 

presente.

El tercer y último conjunto de hipótesis está relacionado con la 

elección de los procedimientos de auditoría. También se ha formulado en su 

forma alternativa:

H3: El perfil de los procedimientos de auditoría escogidos por los 

tres grupos, excluidos los procedimientos que prueban la valoración 

de las provisiones por gastos de garantía, de las ventas y cuentas a 

cobrar, deberían ser coincidentes.

H3.1: Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor 

porcentaje de procedimientos de auditoría que los sujetos del 

Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 

afirmación de valoración de la provisión para gastos de garantía.

H3.2: Los sujetos del Grupo 2 deberían escoger un mayor 

porcentaje de procedimientos de auditoría que los sujetos del 

Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 

af irmación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

H3.3: Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor 

porcentaje de procedimientos de auditoría que los sujetos del 

Grupo 2, para los procedimientos de auditoría que prueban la
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afirmación de valoración de la provisión para gastos de garantía.

H3.4: Los sujetos del Grupo 2 deberían escoger un mayor 

porcentaje de procedimientos de auditoría que los sujetos del 

Grupo 1, para los procedimientos de auditoría que prueban la 

afirmación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Con este último grupo de hipótesis también nos propones contrastar 

la aplicación práctica de la normativa. Comprobaremos que ante una amenaza 

de control interno el auditor responde realizando más procedimientos de 

auditoría dirigidos a probar las consecuencias de dicha amenaza.

El análisis de este tercer grupo de hipótesis se ha establecido en 

términos de porcentaje de procedimientos y no como suma de 

procedimientos. Otra alternativa hubiese sido realizarlas en forma de 

medias. Con el fin de no obtener una gran variabilidad en las respuestas 

dentro de cada grupo para el número de procedimientos escogidos hemos 

optado por realizar esta transformación. El empleo de medias y porcentajes 

ayudará entonces a reducir esta variabilidad.

Resumiendo, se han planteado tres conjuntos de hipótesis que tienen 

como propósito acercarse al objetivo principal de la presente tesis, es 

decir, en qué medida en la práctica la profesión de auditoría sigue la nueva 

normativa de control interno orientada a los riesgos de negocio. Para tal 

efecto, en la información que se ha facilitado a los participantes se han 

tenido en cuenta todos los elementos que integran el nuevo marco
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conceptual del riesgo de control interno.
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3.8.3.- Procedimientos de análisis estadístico

El análisis de los datos obtenidos a partir de las respuestas de los 

participantes a los casos prácticos se llevará a cabo mediante la utilización 

del paquete estadístico SPSS.

Uno de los procedimientos estadísticos que vamos a aplicar es el 

denominado análisis de perfil, que se utilizará para esclarecer si los grupos 

difieren en las evaluaciones realizadas de los riesgos, en la elección de los 

procedimientos y en el tiempo presupuestado. De hecho, en las partidas no 

afectadas por las amenazas de control interno no deberíamos apreciar 

diferencias significativas. Este análisis de perfil se va a aplicar para 

contrastar las hipótesis Hl, H2 y H3.

Las variables que se han incorporado en el diseño experimental se 

pueden dividir en dos grupos:

- Las variables que deberían resultar influenciadas por una de las

amenazas de la estructura de control interno del caso

experimental.

- Las variables que no deberían resultar influenciadas por las

amenazas de la estructura de control interno del caso

experimental.

El análisis de perfil se realiza precisamente sobre este segundo grupo 

de variables, esto es, aquéllas sobre las que el efecto de la amenaza no
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tendría ninguna consecuencia relevante. Por tanto, cabría esperar que los 

perfiles fueran coincidentes o se asemejasen mucho para los tres grupos.

En cambio, para las variables sobre las que se tiene la perspectiva que 

resulten influenciadas por la amenaza de control interno, cabría esperar que 

los grupos difiriesen en sus respuestas. Vamos a efectuar comparaciones 

por parejas para comprobar que los resultados de estas variables 

efectivamente son diferentes.

Estos procedimientos que se van a poner en práctica están 

encuadrados dentro del análisis multivariante de la varianza —MANOVA, en 

sus siglas en inglés—. Para poder aplicar un análisis de MANOVA es 

necesario que se cumplan las siguientes condiciones [Stevens (2001) y Cook 

y Campbell (1979)]:

- Independencia de las observaciones.

- Normalidad multivariante.

- Homogeneidad de las matrices de varianza y covarianza.

La independencia de las observaciones se cumple pues a los 

participantes se les requería que cumplimentasen el caso práctico de forma 

separada, sin consultar las respuestas dadas por sus compañeros. La 

condición de normalidad de las variables se probará mediante el estadístico 

de Shapiro-Wilk y los coeficientes de curtosis y asimetría. Y, por su parte, 

la homogeneidad de las matrices de varianza y covarianza se comprobará a

Pag. 394



HIPÓTESIS y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

través del test de Box o la prueba de Levene.

El análisis de perfil muestra gráficamente las puntuaciones que toman 

las variables objeto de estudio para diferentes grupos de sujetos [Stevens 

(2001)]. En nuestro estudio los grupos están formados por los dos grupos de 

tratamiento y el de control, de modo que cada uno dibujará un perfil de 

puntuaciones de las variables dependientes.

Puesto que el análisis de perfil se va a llevar a cabo para las variables 

dependientes sobre las que no se espera que resulten inf luenciadas por las 

independientes, los perfiles de los tres grupos deberían resultar muy 

parecidos y prácticamente coincidentes.

La coincidencia indicará, en el supuesto de que efectivamente se 

produzca, que tal y como cabía suponer las amenazas del sistema de control 

interno —introducidas como variables independientes— no causan ningún 

efecto sobre el trabajo sustantivo planificado del auditor en aquellos 

aspectos que no guardan relación con las amenazas.

En particular, vamos a efectuar tres análisis de perfil por separado:

- Uno para las evaluaciones de las af irmaciones del riesgo de control 

(Hl).

- Un segundo para la elección o no de los procedimientos sustantivos 

de auditoría. En este análisis —relacionado con la hipótesis H3— la 

variable es dicotómica, sólo admite dos categorías; esto es, los
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sujetos indican la realización o no de la prueba. El "1" significa la 

realización del procedimiento, mientras que el *0" significa la no 

realización.

- Un tercero para la estimación del tiempo presupuestado de los 

procedimientos escogidos (H2).

En nuestro estudio, las evaluaciones de los riesgos para cada 

afirmación, las decisiones de escoger o no los procedimientos de auditoría y 

el tiempo asignado a cada procedimiento escogido son las puntuaciones, las 

cuales se representaran gráficamente a modo de perfil. En cambio, las 

variables dependientes son las afirmaciones de cada cuenta para la Hl, y el 

programa de procedimientos sustantivos planificados para H2 y H3.

De acuerdo con la normativa internacional de auditoría analizada — 

IAASB (2004) y AICPA (2005)— y también en cierto modo las NTA, los 

resultados de estas variables no deberían resultar influenciadas por los 

tratamientos introducidos —amenazas de control interno.

Por otro lado, puesto que el número de variables dependientes es muy 

numeroso, el análisis estadístico se llevará a cabo a nivel de cuenta en lugar 

del de afirmación.

Dado que en el análisis de perfil están excluidas las variables sobre 

las que se espera encontrar diferencias entre los grupos, es de suponer que 

los perfiles de los tres grupos sean prácticamente coincidentes.
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En el supuesto de que los perfiles no sean coincidentes y tengan una 

disposición paralela, significaría que el tratamiento afectaría a las 

evaluaciones de un modo determinado. Este comportamiento no sería el 

adecuado según se desprende de la normativa de auditoría. Por ejemplo, el 

Grupo 2 podría reaccionar equivocadamente aumentando la percepción del 

riesgo de control de todas las afirmaciones, además de la de valoración.

Resumiendo, en el análisis de perfil se excluyen las variables 

dependientes que se estima vayan a resultar influenciadas por los 

tratamientos, de modo que los resultados entre los tres grupos para el 

resto de variables se espera que sean coincidentes. Los tres análisis de 

perfil a realizar son:

- Análisis uno: Comparación en los grupos 1, 2 y 3 de todas las 

evaluaciones de las afirmaciones de CI, excepto las de valoración 

de la provisión por gastos de garantía, ventas y cuentas a cobrar.

- Análisis dos: Comparación en los grupos 1, 2 y 3 de todos los 

tiempos presupuestados para los procedimientos sustantivos, 

excepto los de los procedimientos que prueben la afirmación de 

valoración de la provisión por gastos de garantía, ventas y cuentas 

a cobrar.

- Análisis tres: Comparación en los grupos 1, 2 y 3 de todos los 

procedimientos sustantivos escogidos, excepto los que prueben la 

afirmación de valoración de la provisión por gastos de garantía, 

ventas y cuentas a cobrar.
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Por otro lado —y al margen del análisis de perfil—, en el supuesto de 

que la respuesta a los tratamientos introducidos fuera la esperada, los tres 

grupos solamente diferirían en la evaluación de las afirmaciones de control 

interno y en el programa de auditoría influenciado por las amenazas de 

control interno.

Para contrastar estas diferencias —que de acuerdo con la normativa 

internacional de auditoría analizada [IAASB (2004) y AICPA (2005)] y 

también en cierto modo las NTA, deberían obtenerse—, vamos a realizar 

comparaciones planeadas, dentro del análisis de la varianza (ANOVA). 

Stevens (2001) afirma que las comparaciones planeadas tienen una mayor 

fortaleza estadística frente a otro tipo de comparaciones —como las post 

hoc—, en particular, cuando los tamaños muéstrales no son muy elevados.

En particular, las comparaciones planeadas que se llevarán a cabo son 

las siguientes:

a) Evaluación del riesgo de control:

- Provisión por gastos de garantía (afirmación de valoración):

■ Contraste 1: Grupo 1 frente Grupo 3 (H l.l)

■ Contraste 2: Grupo 1 frente Grupo 2 (H1.3)

- Ventas (afirmación de valoración):

■ Contraste 3: Grupo 2 frente Grupo 3 (H1.2)

■ Contraste 4: Grupo 2 frente Grupo 1 (H1.4)
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- Clientes (afirmación de valoración):

■ Contraste 5: Grupo 2 frente Grupo 3 (H1.2)

■ Contraste 6: Grupo 2 frente Grupo 1 (H1.4)

b) Tiempo presupuestado:

- Procedimientos de auditoría que prueban la provisión por 

gastos de garantía (afirmación de valoración):

■ Contraste 1: Grupo 1 frente Grupo 3 (H2.1)

■ Contraste 2: Grupo 1 frente Grupo 2 (H2.3)

- Procedimientos de auditoría que prueban la cuenta de clientes 

y de ventas (afirmación de valoración):

■ Contraste 3: Grupo 2 frente Grupo 3 (H2.2)

■ Contraste 4: Grupo 2 frente Grupo 1 (H2.4)

- Tiempo total presupuestado para todos los procedimientos:

■ Contraste 5: Grupo 1 frente Grupo 3 (H2.5)

■ Contraste 6: Grupo 2 frente Grupo 3 (H2.5)

c) Número de procedimientos escogidos:

- Procedimientos de auditoría que prueban la provisión por 

gastos de garantía (af irmación de valoración):
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■ Contraste 1: Grupo 1 frente Grupo 3 (H3.1)

■ Contraste 2: Grupo 1 frente Grupo 2 (H3.3)

- Procedimientos de auditoría que prueban la cuenta de clientes

y de ventas (afirmación de valoración):

■ Contraste 3: Grupo 2 frente Grupo 3 (H3.2)

■ Contraste 4: Grupo 2 frente Grupo 1 (H3.4)

Cada conjunto de comparaciones planeadas guarda relación con una de 

las variables dependientes. El primer conjunto con la variable evaluación del 

riesgo de control, el segundo con la cantidad de tiempo presupuestado y el 

tercero con la elección de los procedimientos sustantivos de auditoría.

Por otro lado, puesto que la muestra extraía, es decir las respuestas 

obtenidas, no son exactamente aleatorias los resultados de las hipótesis 

contrastadas no se pueden generalizar o inferir sobre el total de la 

población. Por tanto, las pruebas estadísticas que vayamos a aplicar hay que 

entenderlas como instrumentos que permiten describir y analizar las 

características de los datos más que como pruebas estadísticas rigurosas.

No obstante, dada la experiencia de los sujetos participantes y su 

pertenencia a un amplio abanico de firmas de auditoría, sus repuestas son 

representativas de una proporción de auditores mayor. Por tanto, su 

posicionamiento reflejaría el de la mayoría de los auditores del ámbito 

geográfico considerado.
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En resumen, los procedimientos estadísticos que vamos a poner en 

práctica para contrastar las hipótesis formuladas se encuadran dentro del 

análisis de la varianza, tanto el simple (ANOVA) como el multivariante 

(MANOVA). Para comprobar que los tratamientos —amenazas de control 

interno— sólo afectan de modo significativo a ciertas variables 

dependientes realizaremos análisis de perfil y comparaciones múltiples. El 

paquete estadístico que vamos a utilizar para contrastar todas las hipótesis 

planteadas es el SPSS.
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3 .9 .- LIMITACIONES METODOLÓGICAS

Para cumplir con los objetivos propuestos nos hemos apoyado en la 

confección de tres casos prácticos, en los que se facilitaba de forma muy 

precisa y detallada todo tipo de datos sobre los riesgos del área de ventas y 

cuentas a cobrar de un hipotético cliente.

Toda la información relativa al análisis de riesgos se ha presentado en 

los casos elaborados de acuerdo con los elementos que constituyen el nuevo 

marco conceptual de control interno. De este modo, hemos podido 

comprobar también el seguimiento de este nuevo marco conceptual, 

incorporado recientemente por la nueva normativa de la AICPA (2005) y del 

IF AC (2004).

El ámbito geográfico en el que hemos extendido el experimento 

desarrollado ha quedado limitado a auditores ejercientes cuya oficina se 

encontraba ubicada dentro de la Comunidad Valenciana.

De forma parecida a otros estudios empíricos realizados, el diseño 

experimental utilizado para el nuestro presenta algunas limitaciones. Así, 

una de las limitaciones que hay que considerar es el hecho de que los 

resultados no se pueden generalizar a otras situaciones diferentes a las 

contempladas en el diseño. El caso práctico elaborado abarca solamente el 

área de ventas y cuentas a cobrar y las valoraciones y estimaciones de 

riesgo que se les requirieron a los auditores se encuadran dentro de las 

cuentas que integran esta área. También la elección de los procedimientos y 

la asignación del tiempo presupuestado se refieren a partidas del área.
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Por otro lado, el hecho de circunscribir el diseño experimental a 

auditores en ejercicio de la Comunidad Valenciana, incrementa en cierto 

modo la validez interna un poco en detrimento de la externa. También 

aumenta la validez interna la circunstancia de que la mayoría de las 

respuestas se hayan obtenido de firmas multinacionales de auditoría.

La validez interna asegura que el efecto observado lo producen 

solamente las variables independientes y no otras variables ajenas o 

extrañas. En este sentido, todos los auditores están familiarizados con el 

mismo tejido empresarial, propio de la Comunidad y en cierto modo las 

prácticas de las Cuatro Grandes siempre estarán más relacionadas entre sí, 

en comparación con las de las pequeñas firmas o profesionales 

independientes. En consecuencia, dadas estas circunstancias la variabilidad 

de las respuestas tiende a reducirse con lo que se evita la interferencia de 

variables externas no deseadas.

Sin embargo, la validez externa es menor en el sentido de que los 

resultados de este estudio no se pueden generalizar o extrapolar a todo el 

territorio nacional siguiendo criterios de inferencia estadística.

Asimismo, a los sujetos se les presentó un escenario específico del 

área de ventas y cuentas a cobrar de un cliente hipotético y, 

evidentemente, es posible que no se dieran los mismos resultados ante otro 

tipo de escenarios distintos, por ejemplo para empresas pertenecientes a 

otros sectores, ante una situación económica distinta a la mostrada, frente  

a otros años de experiencia del auditor con el cliente, etc.
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En este trabajo tampoco hemos contemplado el impacto sobre la 

respuesta del auditor de diferentes niveles de intensidad de las amenazas 

de control, simplemente la amenaza estaba presente o no.

Otra posible limitación viene por el hecho de que en cierto modo se ha 

presupuesto que los auditores siguen y aplican el modelo de riesgo para 

formular sus valoraciones de riesgo. Y ya se ha comentado en el capítulo de 

revisión bibliográfica de esta tesis que hay autores que ponen en duda que 

sus distintos componentes sigan el esquema multiplicativo. No obstante, en 

nuestro estudio básicamente hemos tenido en cuenta la dirección de las 

relaciones entre sus elementos por encima de la estricta formulación 

multiplicativa.

Tampoco podemos pasar por alto que la auditoría es un proceso muy 

complejo que requiere de grandes dosis del ejercicio del juicio profesional, 

el cual no está exento de un elevado ingrediente de subjetividad. Por tanto, 

como en todos los estudios que analizan el comportamiento humano existen 

diferencias individuales entre los sujetos de acuerdo con su propio proceso 

de formulación de juicios y, también, debido a su visión y aplicación del 

concepto de riesgo.

Se podía haber minimizado el efecto de este último problema pasando 

el experimento a auditores pertenecientes a una única firma de auditoría, 

pues seguramente los miembros de una misma compañía aplican la política de 

firma en los temas relacionados con los conceptos de riesgo. Sin embargo, 

con el fin de garantizarnos un tamaño muestral representativo de toda la

Pag. 404



HIPÓTESIS y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Comunidad se ha optado por dirigirnos a todos los auditores en ejercicio de 

este ámbito geográfico. Además, dentro de una misma firma a veces las 

características personales prevalecen por encima de los criterios generales 

de empresa.

Como en cualquier diseño experimental, los casos prácticos que lo 

acompañan están limitados en cuanto a la información que se facilita a los 

participantes. Esto es, estos casos no dejan de ser una simplificación de una 

realidad mucho más compleja y no pueden reproducir exactamente un 

escenario fidedigno de una auditoría.

Además, la información facilitada está cerrada, es decir, el auditor no 

tiene la oportunidad de demandar información adicional. En un proceso de 

planif icación de una auditoría real se produce una total interactividad entre 

auditado y cliente, de modo que el auditor siempre tiene la oportunidad de 

comentar las cuestiones que considere adecuadas con su cliente, 

permitiéndole resolver las dudas que le surjan sobre las valoraciones de los 

riesgos.

No obstante, la mayoría de los sujetos que respondieron otorgaron 

una puntuación superior a 7 sobre 10 en cuanto a la adecuación de la 

información presentada para realizar el trabajo que se les requería.

Por otro lado, el estudio desarrollado no se centra en las diferencias 

metodológicas que puedan darse entre las distintas firmas de auditoría. En 

otros estudios podría resultar interesante trabajar con tamaños muéstrales 

mayores a los contemplados en el presente, con el fin de explorar la
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existencia de posibles diferencias entre las firmas de auditoría.

Asimismo, para estudiar el efecto de las amenazas sobre la 

planificación de los procedimientos de auditoría hemos realizado una 

clasificación de los procedimientos del área de ventas y cuentas a cobrar, 

atendiendo a criterios muy genéricos que se extraen de las NTA. De este 

modo se han agrupado como procedimientos específico y generales. Los 

primeros probarían directamente la amenaza introducida y los segundos no. 

Es posible, sin embargo, que otro investigador hubiese realizado una 

clasificación diferente a la sugerida por nosotros.

En suma, a pesar de las limitaciones comentadas consideramos que los 

resultados obtenidos aunque no se puedan inferir en el contexto nacional, 

representan una muestra de las prácticas de auditoría dentro de nuestro 

país para las materias estudiadas relacionadas con el modelo de riesgo y el 

control interno. No obstante, un tamaño muestral mayor y que abarcase 

todo el territorio nacional permitiría avalar de modo más consistente las 

conclusiones alcanzadas.
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3.10.- CONCLUSIONES

El tipo de investigación que hemos planteado tiene la consideración de 

explicativa /  normativa. En este sentido, se ha pretendido confirmar si los 

auditores de nuestro entorno siguen ciertas prescripciones relacionadas con 

la evaluación de los riesgos de control interno.

Fundamentalmente nos hemos centrado en el efecto que causan en la 

práctica la presencia de amenazas de control interno, tanto sobre la 

percepción del auditor del riesgo de control interno como sobre la 

naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría sustantivos, 

durante la fase de planificación.

Estos factores de riesgo se han considerado tomando como 

referencia el nuevo marco conceptual del sistema de control interno, 

contemplado tanto por las N IA  [IFAC (2004)] y por los SAS [AICPA 

(2005)].

La investigación se encuadra dentro del diseño experimental, de 

forma que se ha procedido mediante la manipulación de una variable 

independiente para observar el efecto causado sobre varias variables 

dependientes.

Como variable independiente se ha tomado la presencia de ciertas 

amenazas del control interno. Es una única variable que se ha aplicado sobre 

dos niveles diferentes, pues se han planteado dos tipos de amenazas 

distintas dentro del ciclo de ventas de una hipotética empresa.

El efecto sobre la evaluación de los riesgos de control interno y sobre
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la naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos de auditoría han 

sido, en cambio, las variables dependientes.

El estudio empírico se ha centrado en una de las áreas de auditoría, 

que es la correspondiente al ciclo de ventas y cuentas a cobrar. Resulta más 

sencillo intentar abarcar la complejidad de una auditoría real para una 

parcela que para un encargo completo, asimismo, el caso resultante es más 

sencillo y su estudio requiere de menos tiempo para los participantes.

Los sujetos que han colaborado en el experimento se han distribuido 

en tres grupos. Los dos primeros son los grupos con tratamiento, en los que 

se ha manipulado la variable independiente, y el tercero constituye el de 

control, que sirve de referencia pues en el mismo no se ha manipulado la 

variable independiente. En consecuencia, la comparación entre los grupos 

con tratamiento y el de control, permite observar si efectivamente hay 

diferencias significativas en las repuestas dadas a las variables 

dependientes.

El primer grupo incorpora una amenaza de control en la valoración de 

las provisiones por gastos de garantía; el segundo, en la valoración de las 

ventas y cuentas a cobrar; y el tercero, en cambio, ninguna amenaza 

relevante. Los elementos de riesgo seleccionados obedecen a operaciones no 

rutinarias, es decir, estimaciones contables y aspectos relacionados con la 

valoración, pues el nuevo enfoque de auditoría centrado en los riesgos de 

negocio otorga más importancia a este tipo de operaciones ya que es más 

probable que ocasionen algún tipo de error o irregularidad.

El diseño estadístico se corresponde con un análisis de varianza de un 

factor entre sujetos, donde el factor está representado por las amenazas o

Pag. 408



HIPÓTESIS y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

no de control interno presentes en los tres grupos. Esto significa que a cada 

uno de los sujetos se le pasa un único tratamiento, es decir, se le entrega un 

solo caso práctico.

En cuanto a los sujetos participantes, se ha requerido que cuenten con 

una experiencia profesional en el campo de la auditoría de tres años como 

mínimo. El uso de sujetos sin la suficiente experiencia y formación en 

auditoría resulta desaconsejado por la literatura.

La amplitud geográfica ha quedado limitada a auditores que estaban 

ejerciendo la profesión en la Comunidad Valenciana. Hemos asignado los 

auditores a uno de los tratamientos o al grupo de control de forma 

totalmente aleatoria y se les ha pedido que no se interrelacionen, de este 

modo se evitan problemas de validez en el diseño experimental y alejamos 

cualquier variable extraña.

Para llevar a la práctica el diseño experimental comentado hemos 

elaborado tres casos prácticos, dos para los grupos con tratamiento y el 

tercero para el de control. Estos casos se han colocado en Internet y a los 

auditores que deseaban participar en el proyecto se les facilitaba la 

dirección URL correspondiente, para que pudieran tener acceso al material.

Con el fin de que los participantes tuviesen una mayor libertad a la 

hora de responder al caso práctico, se ha optado por realizarlo de forma no 

controlada, es decir, se le ha sido facilitado a éstos y una vez 

cumplimentado, sin la presencia del investigador, las respuestas le han sido 

remitidas. También se ha procurado que los casos prácticos sean lo más 

realistas posibles para incentivar el grado de respuestas obtenidas.
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Por otro lado, las hipótesis estadísticas se han diseñado para 

contrastar el efecto de los tratamientos sobre los sujetos participantes. Se 

han planteado tres conjuntos de hipótesis que tienen como finalidad 

comprobar el objetivo principal de esta tesis, esto es, en qué medida la 

profesión de auditoría responde teniendo en cuenta la nueva normativa de 

auditoría de control interno orientada a los riesgos de negocio.

El análisis de los datos obtenidos a partir de las respuestas de los 

participantes se ha llevado a cabo utilizando la aplicación estadística del 

SPSS. Los procedimientos estadísticos que se han puesto en práctica para 

contrastar las hipótesis formuladas se encuadran dentro del análisis de 

varianza simple y multivariante (ANOVA y MANOVA). Para comprobar que 

los tratamientos sólo repercuten sobre ciertas variables dependientes de 

un modo significativo se han realizado análisis de perfil y también 

comparaciones múltiples.

El análisis de perfil se ha seguido para esclarecer si en los tres 

grupos no se dan diferencias significativas para los resultados de las 

variables dependientes que en principio no deberían reflejar ninguna 

afectación por las amenazas de control interno. Por lo que cabría esperar 

que los perfiles para este conjunto de variables fueran prácticamente 

coincidentes.

Las comparaciones por parejas se han realizado, en cambio, para las 

variables que cabía esperar diferencias signif¡cativas entre los tres grupos, 

pues los tratamientos introducidos en forma de amenazas de control interno 

deberían influir sobre estas variables. Las comparaciones planeadas a priori 

es la prueba estadística empleada para llevar a cabo estas comparaciones 

por parejas.
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Cada conjunto de comparaciones planeadas está relacionado con una 

de las variables dependientes. Así, el primero lo está con la variable 

evaluación del riesgo de control interno, el segundo con la cantidad de 

tiempo presupuestado y el tercero con la elección de los procedimientos 

sustantivos de auditoría.

Por último, queremos resaltar que la muestra extraía no es 

exactamente aleatoria —las respuestas obtenidas—, por lo que los 

resultados de las hipótesis contrastadas no se pueden generalizar o inferir 

sobre el total de la población. Por tanto, las pruebas estadísticas que 

vayamos a aplicar hay que entenderlas como instrumentos que permiten 

describir y analizar las características de los datos más que como pruebas 

estadísticas rigurosas.

No obstante, dada la experiencia de los sujetos participantes y su 

pertenencia a un amplio abanico de firmas de auditoría, sus repuestas son 

representativas de una proporción de auditores mayor. Por tanto, su 

posicionamiento reflejaría el de la mayoría de los auditores del ámbito 

geográfico considerado.

Así pues, aunque los resultados obtenidos no son general izables en 

términos exactos estadísticos, representan una muestra del 

comportamiento de los auditores en relación con las materias estudiadas 

sobre las amenazas del control interno y su incidencia en la planificación de 

una auditoría.
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

4 . 1 . -  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA MUESTRA

Hemos enviado un total de 110 cartas dirigidas a las firmas de 

auditoría y auditores individuales que tienen oficina abierta en la Comunidad 

Valenciana.

A los auditores individuales se les remitió únicamente una carta que 

contenía una petición de colaboración. En cambio, a las firmas de auditoría 

se les envió una carta de presentación dirigida al socio director donde se le 

pedía que distribuyera entre los miembros de su firma las cartas de 

petición de colaboración adjuntas, siempre que contasen con una experiencia 

superior a tres años. Dependiendo del tamaño de la firma en los sobres se 

añadieron más o menos cartas de petición de colaboración.

Aproximadamente el total de peticiones de colaboración que hemos 

puesto a disposición de los auditores ha ascendido a cuatrocientos, sumando 

las enviadas a los auditores individuales y las adjuntadas en las cartas 

dirigidas a los socios directores.

Hemos conseguido un total de 39 repuestas que fueron remitidas a 

nuestra dirección de correo electrónico. La muestra obtenida se distribuye 

como sigue: 15 para el Grupo 1,14 para el Grupo 2 y 10 para el Grupo 3.

De acuerdo con el análisis demográfico de las respuestas obtenidas la 

media del número de años de experiencia en auditoría de los participantes 

se situó en poco más de diez años. La mayoría, en particular el 80%, 

pertenecían a una multinacional de auditoría, a una de las Cuatro Grandes
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firmas. Sólo hemos obtenido ocho respuestas de otro tipo de auditores.

En un principio pretendíamos analizar por separado las repuestas de 

las multinacionales del resto de auditores, estratificando así la muestra 

obtenida en dos conjuntos, con la finalidad de determinar si entre ambos 

conjuntos se apreciaba algún tipo de diferencia significativa. Finalmente, 

puesto que las respuestas de los auditores que no pertenecen a una 

multinacional ha sido tan baja el análisis se ha realizado de forma global, sin 

diferenciar entre los dos conjuntos posibles señalados.

En el Cuadro 4.1 mostramos un resumen de las respuestas para los 

tres grupos.

En cuanto a la posición que ocupaban en su firma, el 100% tenían la 

categoría de jefes de equipo, supervisores, gerentes o socios. Por tanto, la 

muestra abarca una sección muy amplia de las posiciones que pueden ocupar 

los auditores en ejercicio. Y el nivel mínimo en términos de experiencia es 

de je fe  de equipo.

El rango de años trabajados como auditor de los participantes se ha 

situado entre 4 y 25, siendo la media total de los años de experiencia 

superior a 10. Y el número medio de auditorías en las que han intervenido 

planif ¡cando un encargo de auditoría ha sido de 27.

Por tanto, y en definitiva, las características demográficas en cuanto 

a experiencia de todos los sujetos colaboradores son adecuadas para 

cumplimentar los cuestionarios requeridos en los casos prácticos.
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Cuadro 4.1. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Todos los 
grupos

Número de participantes 15 14 10 39
Posición ocupada en la empresa:

Socio 4 2 - 6
Gerente 4 3 4 11
Supervisor 7 1 3 11
Jefe de equipo - 8 3 11

Años de experiencia 12,60 10.50 8 10.37
Calidad de la información presentada 7.47 6.86 6.60 6,98
Tiempo requerido para el trabajo 31.33 34.29 29,80 31,81
Tipo de empresa de auditoría:

Multinacional 13 10 8 31
Otro tipo de empresa 2 4 2 8

Por otro lado, el tiempo medio que les llevó a los participantes la 

realización de las tareas encomendadas fue en torno a los 30 minutos. El 

rango de tiempo osciló entre 20 y 45 minutos (véase Cuadro 4 .1).

También en el cuestionario demográfico a los sujetos se les solicitaba 

que valorasen la adecuación de la información que contenía el caso práctico 

elaborado, en una escala de 1 a 10. La media de las respuestas sobre esta 

cuestión fue de 6,98. Esto indica pues que en general para los sujetos la 

información facilitada resultó adecuada.

Finalmente, queremos hacer hincapié en el hecho de que aunque el 

tamaño muestral final no es muy elevado, entendemos que las respuestas 

obtenidas representan la actitud y comportamiento de los auditores en el
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desarrollo de su trabajo para un número de auditores mucho mayor.
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4 .2 .- VALORACIÓN DEL RIES60 DE CONTROL 
INTERNO

En este apartado hacemos referencia a los resultados obtenidos en 

relación con el primer grupo de variables estudiadas, esto es, la evaluación 

por parte de los participantes del riesgo de control interno de las 

af irmaciones de las cuentas analizadas del ciclo de ventas.

El efecto que ocasionan las amenazas de control interno introducidas 

sobre este primer conjunto de variables dependientes se ha analizado 

diferenciando, como ya se ha indicado, la respuesta esperada de los 

participantes a las distintas variables que integran este primer conjunto. De 

este modo, hemos agrupado el estudio de las mismas en dos tipos de análisis 

diferentes:

- Para las variables sobre las que no cabía esperar una variación 

significativa por la pertenencia a uno de los tres grupos, se ha 

efectuado el ya referido análisis de perfil.

En cambio, para las variables sobre las que sí se esperaba 

encontrar variaciones motivadas por la presencia de amenazas de 

control interno, se han realizado comparaciones planeadas para 

identificar tales diferencias.

A continuación, resumimos los resultados más relevantes de acuerdo 

con esta clasificación comentada.
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4 .2 .1 .-  Resultados del contraste de perfil

Para las pruebas que hemos efectuado se ha partido de un nivel de 

significación estadística del 5%. En el Cuadro 4.2 recogemos las variables 

dependientes que se han empleado para el análisis del riesgo de control 

interno. El estudio de perfil se ha realizado sobre las que se presumía que la 

respuesta del auditor no resultase influenciada por las amenazas de control 

interno introducidas en los casos prácticos.

Cuadro 4.2. VARIABLES DEL ANÁLIS IS  DEL RIESGO DE CONTROL 
INTERNO

Venta de mercaderías Provis. insolvencias de tráfico

1 In teg ridad 10 In te g rid a d

2 Existencia y acaecimiento 11 Existencia y acaecimiento

3 Presentación y desglose 12 Presentación y desglose

4 Valoración y medición* 13 Valoración y medición

Ctas. a cobrar de clientes Gastos de garantía

5 In tegridad 14 In teg ridad

6 Existencia y acaecimiento 15 Existencia y acaecimiento

7 Presentación y desglose 16 Presentación y desglose

8 Derechos y obligaciones 17 Valoración y medición*

9 Valoración y medición*

En el análisis de p e rfil se han considerado todas estas variables exceptuando las 
marcadas con el asterisco (*)
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En el Cuadro 4 .2  hemos marcado con un asterisco (*) las variables 

dependientes que a priori cabía una incidencia de dichas amenazas. Así pues, 

las variables del análisis de perfil son todas las recogidas en este cuadro 

salvo la afirmación de valoración y medición de las cuentas de venta de 

mercaderías, de las cuentas a cobrar de clientes y de los gastos de garantía. 

Siendo pues un total de 14 variables.

A los participantes se les ha requerido que valoren estas 14 variables 

—asignándoles una puntuación del uno al diez—, correspondientes a las 

afirmaciones de las cuentas del ciclo de ventas estudiadas. No obstante, el 

análisis de perfil de la evaluación de los riesgos de control se ha llevado a 

cabo sobre la media de las respuestas a nivel de cuenta, de este modo el 

número de variables dependientes es más reducido y, por tanto, más sencillo 

de manejar.

Así pues, aunque el número inicial de variables dependientes es de 14, 

finalmente con vistas al tratamiento estadístico las hemos agrupado a nivel 

de cuenta y han quedado resumidas en cuatro —una para cada una de las 

cuentas—, esto es:

1. Evaluación del riesgo de control interno de la cuenta venta de 

mercaderías: media de todas las respuestas de evaluación de las 

af irmaciones de la cuenta de venta de mercaderías dadas por los 

participantes, excepto la de valoración y medición.

2. Evaluación del riesgo de control interno de las cuentas a cobrar 

de clientes: media de todas las respuestas de evaluación de las
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afirmaciones de las cuentas a cobrar de clientes dadas por los 

participantes, excepto la de valoración y medición.

3. Evaluación del riesgo de control interno de la cuenta de provisión 

por insolvencias de trófico: media de todas las respuestas de 

evaluación de las afirmaciones de la cuenta de provisión por 

insolvencias de trófico, dadas por los participantes.

4. Evaluación del riesgo de control interno de la cuenta de gastos de 

garantía: media de todas las respuestas de evaluación de las 

afirmaciones de la cuenta de de gastos de garantía dadas por los 

participantes excepto la de valoración y medición.

Antes de iniciar el estudio estadístico vamos a realizar un análisis 

descriptivo con el fin de obtener una idea general sobre la forma o 

distribución de los datos. De este modo observaremos el comportamiento de 

la muestra.

En el Cuadro 4 .3  mostramos los resultados obtenidos de estas 

variables a nivel de cuenta, a partir de las respuestas dadas por los sujetos 

participantes.

La representación gráfica de todos los valores que toman estas 

variables dependientes se muestra en el Cuadro 4 .4 , Cuadro 4 .5 , Cuadro 

4 .6  y Cuadro 4.7.
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Cuadro 4 .3 . RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL ANÁLISIS 
PERFIL. RIESGO DE CONTROL INTERNO

CUENTAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Venta de mercaderías 4,22 4,29 4,13

Cuentas a cobrar de clientes 3,88 3,94 3,95

Provisión por insolven. de trá fic o
__ __

4,65 4,88 4,58

Gastos de garantía 5,89 5,64 5,50

Cuadro 4 .4 . RIESGO DE CONTROL INTERNO. CUENTA DE VENTAS 
(PERFIL)
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Cuadro 4.5. RIESGO DE CONTROL INTERNO. CUENTAS A COBRAR
DE CLIENTES (PERFIL)
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Cuadro 4.6. RIESGO DE CONTROL INTERNO. CUENTA PROVISION 
PARA INSOLVENCIAS (PERFIL)
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Cuadro 4.7 . RIESGO DE CONTROL INTERNO. CUENTA DE GASTOS 
DE GARANTÍA (PERFIL)

0)0)
o . o O
(0
g  6.00- 
«

o O o

(5
O)

o O o

<Á
Oimm.
O)

o o o

t i  5.00- o
ü

O

Q¿
c

•£

% 4 00“
so
3
>
CU
■5 o
o
S

1
Grupo 1

1
Grupo 2

grupo

1
Grupo 3

De acuerdo con el Cuadro 4.3 se observa que en cada una de las 

cuatro cuentas la media de las observaciones para los tres grupos se sitúan 

en valores muy próximos, tal y como cabía esperar. Es decir, parece que las 

variables independientes —las amenazas de control interno— no inciden 

sobre las variables dependientes que no guardan relación con dichas 

amenazas. En el Cuadro 4.4, Cuadro 4.5, Cuadro 4.6 y Cuadro 4.7., 

mediante gráficos de dispersión, apreciamos que efectivamente las 

respuestas para los tres grupos y para cada una de las cuentas se mueven en 

general en torno a valores similares.

A continuación, mediante el análisis estadístico vamos a confirmar las 

apreciaciones que hemos adquirido a través del estudio descriptivo de los 

datos. Ya hemos indicado en el capítulo anterior que para realizar las 

pruebas estadísticas del análisis de perfil —el cual se enmarca dentro del
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análisis multivariante de la varianza (MANOVA)—, se requiere la 

independencia de las observaciones, la normalidad multivariante y la 

homogeneidad de las matrices de varianza y covarianza.

Cuadro 4.8. COEFICIENTES DE ASIMETRÍA Y CURTOSIS (PERFIL 
VALORACIÓN RIESGO DE CI)

GRUPO Estadístico
Venta de mercaderías 1 Asimetría -1,318

Curtosis .725
2 Asimetría -.527

Curtosis .243
3 Asimetría -,544

Curtosis -,026
Cuentas a cobrar de clientes 1 Asimetría -.113

Curtosis -,484
2 Asimetría -1,253

Curtosis 2,876
3 Asimetría -1,908

Curtosis 6,335
Provisión por insolven. de trófico 1 Asimetría -3,405

Curtosis 12,488
2 Asimetría ,000

Curtosis ,158
3 Asimetría -1,282

Curtosis 2,149
Gastos de garantía 1 Asimetría .256

Curtosis -1,131
2 Asimetría -,203

Curtosis -,123
3 Asimetría -2,759

Curtosis 8,143

En cuanto a la condición de independencia de las observaciones se 

cumple pues a los participantes se les pedía que cumplimentasen el caso 

práctico de forma separada, sin consultar las respuestas dadas por otros 

compañeros. La condición de normalidad de las variables se probará 

mediante el estadístico de Shapiro-Wilk y los coeficientes de curtosis y
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asimetría. Y, por su parte, la homogeneidad de las matrices de varianza y 

covarianza se comprobará a través la prueba de Levene [Stevens (1999) y 

Stevens (2001)].

Cuadro 4 .9 . PRUEBAS DE NORMALIDAD. EVALUACIÓN DEL RIESGO
DE c i.

GRUPO Shapiro-Wilk

Estadístico gi Sig.
Venta de mercaderías 1 .764 15 ,001

2 ,872 14 ,055
3 .930 10 ,445

Cuentas a cobrar de clientes 1 ,896 15 ,082
2 ,729 14 ,001
3 ,605 10 ,000

Provisión por insolven. de tráfico 1 .527 15 .000
2 ,870 14 ,052
3 .811 10 .020

Gastos de garantía 1 ,840 15 ,013
2 ,921 14 .225
3 ,591 10 ,000

En el Cuadro 4 .8  recogemos los valores de los coeficientes de 

curtosis y asimetría, mientras que en el Cuadro 4 .9  hemos incluido el 

estadístico de Shapiro-Wilk, donde se observa que para algunas de las 

variables el estadístico se sitúa por debajo de 0,05 con lo que para éstas se 

apreciarían diferencias signif¡cativas respecto a la distribución normal.

No obstante, Stevens (2001) recoge que la normalidad para cada una 

de las variables, tomadas por separado, es necesaria pero no una condición 

suficiente para sostener la normalidad a nivel multivariante. Asimismo,
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indica que la desviación de la normalidad multivariante tiene un efecto muy 

pequeño sobre el error tipo I ,  esto es, la desviación del nivel de 

significación real respecto al nominal (el valor con el que el experimentador 

piensa que está trabajando) es muy pequeña.

En otras palabras, de acuerdo con Stevens (2001) el incumplimiento 

leve de la hipótesis de normalidad no condiciona demasiado la fiabilidad de 

los resultados. Por tanto, a pesar de que algunas de las variables no siguen 

de modo estricto el patrón de normalidad, seguiremos con el análisis 

previsto de MANOVA.

Otra de las condiciones del análisis multivariante es la igualdad de las 

varianzas, que se puede comprobar con la prueba de homogeneidad de 

varianzas de Levene. Como los resultados de Levene muestran un nivel de 

significación superior a 0,05, entonces aceptamos la hipótesis de igualdad 

de varianzas —véase Cuadro 4.10.

De todos modos, Stevens (2001) indica que cuando los tamaños 

muéstrales de los diferentes grupos no son coincidentes o similares, esta 

circunstancia a veces implica que las varianzas de los grupos no resulten 

homogéneas. En estos casos el grupo con un tamaño muestral mayor suele 

presentar una mayor variabilidad que el grupo con el tamaño muestral 

menor. No obstante, el efecto de la falta de igualdad de las varianzas no es 

entonces relevante como para no llevar a cabo los contrastes multivariados, 

pues la variabilidad más alta del grupo mayor queda compensada con 

variabilidad más baja del menor.

Pág. 428



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

Cuadro 4.10. CONTRASTE DE LEVENE SOBRE LA IGUALDAD DE 
VARIANZAS. EVALUACIÓN RIESGO DE C I.

F gil gi2 Significación
Cuenta de ventas 3,099 2 36 ,057
Cuentas a cobrar de

,650 36 ,528
clientes
Provisión para 
insolvencias 1,116 2 36 ,339

Gastos de garantía 1,056 2 36 ,358

Una vez verificado que las variables cumplen los requisitos necesarios 

para poder llevar a cabo el análisis de MANOVA, hemos procedido a su 

ejecución, mostrando los resultados en el Cuadro 4.11. Con este contraste 

probamos H l, que enunciamos como sigue:

Hl: El p e rfil de las medias de tas evaluaciones de los RC de ¡os tres 

grupos, excluida la afirmación de valoración del RC de las provisiones 

por gastos de garantía, de las ventas y  cuentas a cobrar, debería ser 

coincidente.

Como en la variable dependiente —pertenencia a uno de los Grupos- 

la significación no es inferior a 0,05 entonces no hay diferencias 

significativas entre los 3 grupos estudiados por el efecto de las variables 

independientes. Estos resultados son los que se esperaban porque éstas 

variables forman parte del grupo de perfil, y no debían influir las amenazas 

de control interno introducidas en los casos experimentales. Además, en el
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estudio descriptivo ya se distinguía que los resultados se encaminaban en 

esta dirección.

Cuadro 4.11. CONTRASTES MULTI VARIA DOS. EVALUACIÓN RIESGO
DE C I.

Efecto Valor F
6\ de la 

hipótesis
61 del 
error Significación

Grupo Traza de Pillai ,248 1,202 8,000 68,000 ,311
Lambda de Wilks ,763 1,193 8,000 66,000 ,317
Traza de Hotelling ,296 1,182 8,000 64,000 ,324
Raíz mayor de Roy ,233 1,983 4,000 34,000 ,119

Seguidamente vamos a representar gráficamente los datos que toman 

las variables consideradas a nivel de cuenta para comprobar que no hay 

diferencias importantes entre los tres grupos —véase Cuadro 4.12. Este 

gráfico resulta especialmente útil en el análisis de perfil, para comprobar 

que las categorías de un grupo —variable independiente— no contienen 

variaciones importantes en los resultados de las variables dependientes no 

manipuladas. Entonces debería observarse que las líneas prácticamente se 

superponen o bien discurren de forma paralela.

Por tanto, muestra el perfil de cada categoría —variable 

independiente— de acuerdo con los valores que toman las variables 

dependientes. Cada variable independiente —categoría— se representa en 

una línea diferente.

Efectivamente comprobamos, según los resultados, que el perfil 

discurre en paralelo o bien que las líneas se superponen, tal como era de
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esperar. Anteriormente con el MANOVA ya se había verificado que no había 

diferencias significativas. Esto es, los tres grupos —líneas— responden de 

forma similar —valores de la variable dependiente— a los aspectos que no 

son objeto de manipulación.

Cuadro 4.12. PERFIL DEL RIESGO DE CI A NIVEL DE CUENTA

5,50

5.00

4.50 —

4.00 —

Msdi a valoración R. CI c ta  cobrar (perfil) Msdi a valoración R. CI cta. «n tas  (perfi I)
Medi a valoración R. CI c ta  gtos. garantía (perfil)

tvtedia valoración R. CI c ta  prov. irtsolv. (perfil)

Categoría

grupo
 Gripo 1
 Grupo 2
 Grupo 3

A continuación, en el Cuadro 4.13 mostramos el perfil de las 

valoraciones de control interno a nivel de afirmación. También el perfil a 

este nivel se muestra coincidente, con lo que no hay diferencias 

significativas entre los tres grupos para todas las variables dependientes 

de evaluación del riesgo de control interno, sobre las que no influyen las 

amenazas presentadas. Por tanto, de acuerdo con los resultados expuestos, 

se cumple Hl.
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Cuadro 4.13. PERFIL DEL RIESGO DE CI A NIVEL DE AFIRMACIÓN

7 —

6 —

O
re>

4 —

3 —
ccderyob ccint ggexst ggpres proynt prowalo vtaínt

ccexist copres ggint prouexs pco\pres vtaexis» vtapres

Categoría

grupo
 Grupo 1
 Grupo 2
 Grupo 3

En resumen, tanto el análisis descriptivo como estadístico de los 

datos apoyan la hipótesis de partida Hl.
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4.2.2.- Resultados de los contrastes de las planificaciones 
planeadas

Mediante comparaciones planeadas vamos a probar si realmente las 

amenazas de control introducidas afectan a las variables dependientes 

relacionadas con la evaluación del control interno. Esto es, el cumplimiento 

de las hipótesis planteadas:

Hl. 1: La media de ¡as evaluaciones del RC para los sujetos del Grupo

1 tendría que ser significativamente superior que para ios sujetos e l 

Grupo 3, para la afirmación de valoración de la provisión para gastos 

de garantía.

Hl. 2: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del Grupo

2  tendría que ser significativamente superior que para los sujetos el 

Grupo 3, para la afirmación de valoración de ¡as ventas y  cuentas a 

cobrar.

H1.3: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del Grupo

1 tendría que ser significativamente superior que para los sujetos e l 

Grupo 2  para la afirmación de valoración de la provisión para gastos 

de garantía.

Hl. 4: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del Grupo

2  tendría que ser significativamente superior que para los sujetos e l 

Grupo 1, para la afirmación de valoración de las ventas y  cuentas a 

cobrar.
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Cuadro 4.14. COMPARACIONES PLANEADAS PARA EL RIESGO DE CI

C ontraste Comparación
Valor del 
con tras te

E rro r típ ico t gi Sig. (b ila te ra l)

C on traste  1 

(-)

Grupo 1 -  Grupo 3 
(Gastos de garantía)

3,27 ,401 8,143 36 0,001

C ontraste  2

(¡)

Grupo 1 -  Grupo 2 
(Gastos de garantía)

3 ,90 ,365 10,667 36 0,001

C ontraste  3

(¡i)

Grupo 2 -  Grupo 3 
(C lientes)

3,76 ,361 10,399 10,411 0 ,000

C ontraste  4

(ü)

Grupo 2 -  Grupo 1 
(C lientes)

4,59 ,384 11,965 15,900 0 ,000

C ontraste  5

(ü)

Grupo 2 -  Grupo 3 
(Ventas)

4,10 ,233 17,571 9 ,000 0 ,000

C ontraste  6

(ü)

Grupo 2 -  Grupo 1 
(Ventas)

4 ,87 ,307 15,876 14,000 0,001

N O TA: En cada co n tras te  se compara el riesgo de con tro l in terno  para la a firm ación  de valoración de la cuenta 
correspondiente.
(i) C on traste  asumiendo igualdad de varianzas.
( ii)  C on traste  no asumiendo igualdad de varianzas.
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Las comparaciones planeadas se efectúan solamente sobre las 

variables que en principio deberían resultar influenciadas por las amenazas 

de control interno. Es decir, sobre las variables que no se han tenido en 

cuenta para el análisis de perfil. En el Cuadro 4.14 recogemos un resumen 

de los resultados de estas pruebas.

Previo a este análisis hemos comprobado la homogeneidad de la 

varianzas de las variables mediante el estadístico de Levene. De este modo 

los contrastes se han realizado asumiendo la igualdad de varianzas o no 

asumiendo la igualdad, según los resultados de las pruebas de homogeneidad.

Dado que el nivel de significación es inferior a 0,05 para todos los 

contrastes, entonces todos ellos resultan significativos. Esto es, hay 

diferencias entre los grupos comparados.

Cuadro 4.15. MEDIAS DE LAS VARIABLES DE LAS COMPARACIONES 
PLANEADAS PARA EL RIESGO DE CI

AFIR M AC IÓ N  DE VALORACIÓN GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Venta de mercaderías 5,13 10,00 5,90

Cuentas a cobrar de clientes 5,27 9,86 6,10

Gastos de garantía 9,47 5,57 6,20

Por tanto la valoración de las variables sobre las que incide la
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amenaza de control interno difiere en el grupo de manipulado, en relación 

con los otros dos grupos. O lo que es lo mismo, la percepción del riesgo de 

control es mayor cuando se presentan amenazas que afectan sobre la 

valoración de los gastos de garantía, de las cuentas a cobrar de clientes y 

de los ingresos por ventas.

El Cuadro 4 .15  muestra la media que toma cada variable dentro de 

los tres grupos. Efectivamente se aprecia que en el grupo en el que está 

presente la amenaza de control interno los resultados son mayores que para 

los otros grupos.

En resumen, de acuerdo con los resultados obtenidos, aceptamos las 

hipótesis de partida de H l.l a H1.4.
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4.3.- EXTENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORÍA PLANIFICADOS

La extensión de los procedimientos de auditoría planificados se 

corresponde con el segundo grupo de variables dependientes estudiadas. 

Para tal efecto, a los participantes se les requería que a partir de una 

batería de procedimientos sustantivos del área de ventas y cuentas a 

cobrar indicaran el tiempo de los que consideraban oportunos realizar, pues 

guardaban relación con las amenazas de control presentadas en los casos 

prácticos.

Hemos agrupado el estudio de este segundo conjunto de variables 

dependientes en dos tipos de análisis diferentes, de acuerdo con la 

respuesta esperada de los participantes a las distintas variables que 

integran este conjunto.

- Para las variables sobre las que no cabía esperar una variación 

significativa por la pertenencia a uno de los tres grupos, se ha 

efectuado el ya referido análisis de perfil.

- En cambio, para las variables sobre las que sí se esperaban 

encontrar variaciones motivadas por la presencia de amenazas de 

control interno, se han realizado comparaciones planeadas para 

identificar tales diferencias.

A continuación, resumimos los resultados más relevantes de acuerdo 

con esta clasificación comentada.
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4.3.1.- Resultados del contraste de perfil

El nivel de significación tolerado que se ha tomado para los tests del 

contraste de perfil es del 5%. El estudio de perfil se ha realizado sobre las 

variables que a priori no iban a resultar afectadas por las amenazas de 

control interno introducidas en el diseño experimental.

En el Anexo I I  Caso Práctico, el apartado (6) Lista de posibles 

procedimientos sustantivos de auditoría para e l ciclo de ventas, se

corresponde con la totalidad de las variables dependientes empleadas para

medir la extensión de los procedimientos. Al auditor participante en la 

columna Tiempo se le solicitaba que marcase la extensión que a su juicio 

requeriría cada uno de las pruebas, en su caso.

Entre todas estas variables se encuentran las de perfil, que están 

formadas por aquellos procedimientos sobre los que en principio no deberían 

influenciar las amenazas de control interno. En particular, pertenecen las 

siguientes, siendo un total de 16 variables:

- Ingresos por ventas: 2a, 2b, 3 y 4a.

- Cuentas a cobrar: 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 9c, 11, 12al, 12a2, 12bl, 12b2 

y 12c.

Tanto en las provisiones por insolvencias como los gastos de garantía 

no hay procedimientos que entren en el análisis de perfil, pues las amenazas 

de control deberían afectar a todos los procedimientos de estas partidas. 

En otras palabras, de las cuentas implicadas en el caso práctico sólo hemos
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considerado en el análisis de perfil las ventas y las cuentas a cobrar. El 

resto de cuentas —gastos de garantía y provisión insolvencias— no tiene 

sentido pues todos los procedimientos sustantivos se dirigen a probar de 

alguna manera las amenazas de control interno.

No obstante, el análisis de perfil del tiempo presupuestado se ha 

efectuado sobre las respuestas a nivel de cuenta. Con esta transformación 

de los resultados, dado que el número de variables dependientes es más 

reducido los datos resultan más sencillos de manejar.

Por tanto, aunque partimos de un número de 16 variables 

dependientes, después de la transformación quedan reducidas a tan solo 

dos, esto es, una para cada cuenta:

1. Tiempo presupuestado para revisar la cuenta de ingresos por venta 

de mercaderías: suma de todos los tiempos asignados para realizar 

los procedimientos de auditoría que prueban la cuenta de ingresos 

por venta de mercaderías, y que no deberían resultar influenciados 

por las amenazas de control.

Esto es, suma de los procedimientos 2a, 2b, 3 y 4a.

2. Tiempo presupuestado para revisar las cuentas a cobrar de 

clientes: suma de todos los tiempos asignados para realizar los 

procedimientos de auditoría que prueban las cuentas a cobrar de 

clientes, y que no deberían resultar influenciados por las amenazas 

de control.
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Esto es, suma de los procedimientos 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 9c, 11, 12al, 

12a2, 12bl, 12b2 y 12c.

Antes de iniciar el estudio estadístico vamos a realizar un análisis 

descriptivo con el fin  de observar el comportamiento de la muestra. De este 

modo obtendremos una idea general sobre la forma o distribución de los 

datos.

En el Cuadro 4.16 mostramos los resultados obtenidos de estas 

variables a nivel de cuenta, a partir de las respuestas dadas por los sujetos 

participantes.

La representación gráfica de todos los valores que toman estas 

variables dependientes se muestra en el Cuadro 4.17 y Cuadro 4.18.

Cuadro 4.16. RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL ANÁLIS IS  
PERFIL PARA EL TIEMPO PRESUPUESTADO

CUENTAS
.

GRUPO 1 GRUPO 2
----------L— ---------------

GRUPO 3

Venta de mercaderías 3,43 3,68 3,50

Cuentas a cobrar de clientes 6,27 8,57 7,75
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Cuadro 4.17. TIEMPO PRESUPUESTADO: CUENTA DE INGRESOS POR
VENTAS (PERFIL)

1

V)
03 8,00

C
©
>
©■o
¿ 6.00 - O
É
TJ
©O
2 4.00 
a
oa
E
©

Z 2,00

E
3(f)

O

o

O o
O o

o o
o o o
o o o
o o
o o

o
o

1
Grupo 1

f
Grupo 2

grupo

1
Grupo 3

Cuadro 4.18. TIEMPO PRESUPUESTADO: CUENTAS A COBRAR DE
CLIENTES (PERFIL)
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En el Cuadro 4 .16 se aprecia que en cada una de las dos cuentas las 

observaciones se sitúan en valores cercanos para los tres grupos, aunque 

hay pequeñas diferencias. En principio pues no está claro si las variables 

independientes —las amenazas de control interno— estarían o no afectando 

a las variables dependientes que no guardan relación con dichas amenazas. 

También observamos que las respuestas para los tres grupos y para cada 

una de las cuentas se mueven, a pesar de las diferencias en torno a valores 

similares, —véase Cuadro 4 .17  y Cuadro 4 .18 .

Por tanto, del análisis descriptivo no se concluye claramente si las 

amenazas de control afectan a las variables dependientes estudiadas. 

Seguidamente vamos a comprobar mediante el análisis estadístico si tales 

diferencias son o no significativas. Sin embargo, en primer lugar 

comprobaremos la normalidad multivariante y la homogeneidad de las 

matrices de varianza y covarianza.

Cuadro 4 .19. PRUEBAS DE NORMALIDAD. TIEMPO PRESUPUESTADO.

GRUPO Shapiro-Wilk
Estadístico 9' Sig.

Venta de mercaderías 1 .939 15 ,368

2 .757 14 ,002

3 .897 10 ,205

Cuentas a cobrar de clientes 1 .945 15 ,446

2 .690 14 ,000

3 .839 10 ,042
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En el Cuadro 4 .19 recogemos los valores del estadístico de Shapiro- 

Wilk, donde se observa que, en general, para las variables el estadístico no 

se sitúa por debajo de 0,05 con lo que no se aprecian pues diferencias 

signif ¡cativas respecto a la distribución normal.

Cuadro 4.20. CONTRASTE DE LEVENE SOBRE LA IGUALDAD DE 
VARIANZAS. TIEMPO PRESUPUESTADO

F gil gl2 Significación
Cuenta de ventas 0,507 2 36 ,607
Cuentas a cobrar de

0,871 36 .427
clientes

Por su parte, con el Cuadro 4 .20  comprobamos la homogeneidad de 

varianzas con la prueba de de Levene. Como los resultados de Levene 

muestran un nivel de significación superior a 0,05, entonces aceptamos la 

hipótesis de igualdad de varianzas.

Después de asegurarnos que las variables cumplen los requisitos 

necesarios para poder llevar a cabo el análisis de MANOVA, hemos 

procedido a su ejecución. En el Cuadro 4.21 mostramos los resultados, con 

lo que probamos H2:

H2: El p e rfil de las horas presupuestadas de ¡os tres grupos, 

excluidas las horas presupuestadas de los procedimientos que 

prueban ¡a valoración de las provisiones por gastos de garantía, de las 

ventas y  cuentas a cobrar, deberían ser coincidentes.
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Cuadro 4 .21 . CONTRASTES MULTIV ARIA DOS. TIEMPO  
PRESUPUESTADO A NIVEL DE CUENTA

Efecto Valor F
&\ de la 

hipótesis
Gldel
error Significación

Grupo Traza de Pillai ,270 2,809 4,000 72,000 .032

Lambda de Wilks .730 2,978 4,000 70,000 ,025

Traza de Hotelling ,369 3,136 4,000 68,000 ,020

Raíz mayor de Roy ,368 6,621 2,000 36,000 ,004

Puesto que la significación es inferior a 0,05 entonces hay 

diferencias significativas en las respuestas de los 3 grupos estudiados, 

sobre las variables dependientes. Estas variables forman parte del grupo de 

perfil, y no debían influir las amenazas de control interno introducidas en 

los casos experimentales. No obstante, los resultados del MANOVA a nivel 

de cuenta no apoyan las conclusiones esperadas.

A continuación, vamos a comprobar los resultados de la prueba 

MANOVA sin agrupar las variables a nivel de cuenta, es decir, tomaremos 

como variables dependientes todos los procedimientos de auditoría sobre 

los que a priori no cabía esperar diferencias por las amenazas de control. 

Los procedimientos que consideraremos individualmente son los tiempos de 

2a, 2b, 3 y 4a —antes agrupados en la cuenta de ventas— y 5a, 5b, 5c, 7a, 

7b, 9c, 11, 12al, 12a2, 12bl, 12b2 y 12c —antes agrupados en la cuenta de 

clientes—
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En el Cuadro 4.22 mostramos los resultados, en los que se aprecia 

que para al menos uno de los contrastes multivariados —Traza de 

Hotelling— el nivel de significación es superior a 0,05 y que los demás se 

acercan a este valor de corte. Por tanto, de acuerdo con estos últimos 

resultados la hipótesis contrastada quedaría corroborada parcialmente.

Cuadro 4.22. CONTRASTES MULTIVARIADOS. TIEMPO 
PRESUPUESTADO A NIVEL DE PROCEDIMIENTOS

Efecto Valor F
Gl de la 

hipótesis
Gldel
error Significación

Grupo Traza de Pillai 1,150 1,832 32,000 44,000 ,028

Lambda de Wilks .179 1,792 32,000 42,000 ,038

Traza de Hotelling 2,755 1,722 32,000 40,000 ,052

Raíz mayor de Roy 1,614 2,219 16,000 22,000 ,042

En el Cuadro 4.23 representamos gráficamente los datos que toman 

las variables dependientes a nivel de procedimientos individuales para 

comprobar el comportamiento de los grupos es esencialmente idéntico. Se 

cbserva que las líneas prácticamente se superponen o bien discurren de 

forma paralela, pues el análisis se ha realizado sobre el tiempo 

presupuestado de sólo aquellos procedimientos en los que las amenazas de 

control no deberían afectarles.

En el análisis de MANOVA habíamos concluido de forma clara que 

había diferencias relevantes entre los grupos. Ahora, en cambio, de acuerdo 

con el perfil de las tres líneas se aprecia que los tres grupos representados
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responden de forma similar. Esto es, en los valores de la variable 

dependiente ante las amenazas de control interno que no les afectan no se 

aprecian incidencias significativas, al menos en la tendencia general. Como 

era de esperar para estas variables de perfil no modificadas, la estimación 

de las horas presupuestadas es similar para los tres grupos.

Cuadro 4.23. PERFIL DEL TIEMPO A NIVEL DE PROCEDIMIENTO

grupo
G ripo  1

Grupo 2

I I I I I I I I I I I I T T  l
cti5a ctie12a1 ctie12b2 ctiem 7a vti2a vti4a

cti5b ctie12a2 ctiem11 ctiem 7b víi2b 
d i 5c ctie12b1 ctiem12c ctiem 9c vti3

Categoría

Así pues, el perfil discurre en paralelo o bien las líneas se superponen, 

tal como en principio era de esperar. Cada variable independiente — 

categoría— se re fle ja  en una línea diferente. En el estudio descriptivo y 

estadístico, sin embargo, apreciamos que había diferencias entre los tres 

grupos.
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No representamos, en esta ocasión, el gráfico a nivel de cuenta 

porque el número de variables es de tan solo dos y entonces los valores 

resultan insuficientes para analizar el perfil de la grafía —serían solo dos, 

uno para cada variable.

En definitiva, los resultados obtenidos apoyan parcialmente la 

hipótesis de partida H2. De acuerdo con el análisis de MANOVA sólo uno de 

los estadísticos refrenda esta hipótesis, aunque el perfil de tiempos de los 

procedimientos para los tres grupos sigue una tendencia muy similar.
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4.3 .2.- Resultados de los contrastes de las planificaciones 
planeadas

Para verificar si efectivamente las variables dependientes —tiempo 

planificado de las pruebas sustantivas— resultan influenciadas por las 

independientes —amenazas de control— vamos a realizar comparaciones 

planeadas. De este modo comprobaremos el cumplimiento de las hipótesis 

planteadas:

H 2 .1: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 tendría 

que ser significativamente superior que la de los sujetos e l Grupo 3, 

para los procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de 

valoración de la provisión para gastos de garantía.

H 2 .2: Las horas presupuestadas de ¡os sujetos del Grupo 2  tendrían 

que ser significativamente superior que la de ¡os sujetos e l Grupo 3, 

para los procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de 

valoración de las ventas y  cuentas a cobrar.

H 2.3- Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 tendrían 

que ser significativamente superior que la de los sujetos e l Grupo 2, 

para los procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de 

valoración de la provisión para gastos de garantía.

H 2 .4: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 2  tendrían 

que ser significativamente superior que la de los sujetos el Grupo 1, 

para los procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de
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valoración de las ventas y  cuentas a cobrar.

H 2.5: E l número tota! de horas presupuestadas del ciclo de ventas 

debería ser superior en los sujetos del Grupo 1 y  Grupo 2  que para ¡os 

sujetos del Grupo 3.

Las comparaciones planeadas se efectúan solamente sobre las 

variables que miden el tiempo presupuestado que en principio deberían 

resultar influenciadas por las amenazas de control interno. Es decir, sobre 

las variables que no se han tenido en cuenta para el análisis de perfil y 

sobre las que se espera que la respuesta entre los grupos difiera. En el 

Cuadro 4 .24 recogemos un resumen de los resultados de estas pruebas.

También se ha comprobado la homogeneidad de la varianzas de las 

variables mediante el estadístico de Levene. De este modo los contrastes se 

han realizado asumiendo la igualdad de varianzas o no asumiendo la igualdad, 

según los resultados de las pruebas de homogeneidad.
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Cuadro 4.24. COMPARACIONES PLANEADAS PARA EL TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS

C ontraste Comparación
Valor del 
co n tras t 

e
E rro r típ ico t gi Sig. (b ila te ra l)

C on traste  1

(¡i)

Grupo 1 -  Grupo 3 
(Gastos de garantía)

9,18 1,389 6,61 22,23 0,001

C ontraste  2

(ü)

Grupo 1 -  Grupo 2 
(Gastos de garantía)

10,00 1,309 7,64 20,95 0 ,000

C ontraste  3

(¡)

Grupo 2 -  Grupo 3 
(C lientes /  Ventas)

35,89 3,73 9,61 36 0,001

C ontraste  4

(i)

Grupo 2 -  Grupo 1 
(C lientes /  Ventas)

41,37 3,35 12,35 36 0 ,000

C ontraste  5

(¡)

Grupo 1 -  Grupo 3 
(Todos procedim ientos)

2,15 5,12 ,42 36 0 ,677

C ontraste  6 

(¡)

Grupo 2 -  Grupo 3 
(Todos proced im ientos)

36,06 5,19 6,95 36 0 ,000

N O TA: En cada co n tra s te  se compara la media del tiempo presupuestado de los procedim ientos que se d irigen  a 
p robar las amenazas de C I introducidas.

(i) C on traste  asumiendo igualdad de varianzas.
(i¡) C on traste  no asumiendo igualdad de varianzas.
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Para los cuatro primeros contrastes el nivel de significación es 

inferior a 0,05, por lo que quedan corroboradas las hipótesis de partida, es 

decir, hay diferencias entre los grupos comparados. El auditor presupuesta 

una mayor extensión para los procedimientos que prueban directamente las 

amenazas de control.

En cambio, en los dos últimos contrastes el nivel de significación para 

uno de ellos se sitúa por encima del 0,05 por lo que no se puede afirmar 

para esta comparación en particular que haya diferencias importantes entre 

los grupos. Esto es, al considerar la extensión de todos los procedimientos 

de auditoría planificados, la suma total resultante de tiempo no varía 

significativamente en el grupo sobre el que incide la amenaza de los gastos 

de garantía, en relación con el grupo de control.

Cuadro 4.25. MEDIAS DE LAS VARIABLES DE LAS COMPARACIONES 
PLANEADAS PARA EL TIEMPO PRESUPUESTADO

PROCEDIMIENTOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Gastos de garantía 13,93
....................1

3,93 4,75

{
Clientes y  ventas

....... .. ____________  ... ...... ..... _____ J
17,97

.............  ........J
59,34 23,45

;

Todos los procedimientos
........................................................... á í  i

41,60 75,51 39,45

El Cuadro 4.25 muestra la media del tiempo presupuestado que toma 

cada variable para los tres grupos. Dentro de clientes y ventas también se 

han incorporados los procedimientos de la provisión por insolvencias. En
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general se aprecia que en el grupo en el que está presente la amenaza de 

control interno el tiempo presupuestado es mayor que para los otros grupos.

Se aprecia que la única duda se presenta en el rango de todos los 

procedimientos al comparar el Grupo 1 (41,60) con el Grupo 3 (39,45), pues 

no queda claro si la diferencia de tiempos es relevante con el análisis 

descriptivo. Ya se ha comentado, sin embargo, que de acuerdo con el análisis 

estadístico estas dos variables no son diferentes de modo significativo.

En resumen, de acuerdo con los resultados obtenidos, aceptamos 

parcialmente las hipótesis de partida de H2.1 a H2.5.
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4 .4 .- NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE AU
DITORÍA PLANIFICADOS

El tercer grupo de variables dependientes analizadas se corresponde 

con el número de procedimientos de auditoría planificados. Para tal fin, a los 

participantes se les requería que a partir de un conjunto de procedimientos 

sustantivos del área de ventas y cuentas a cobrar especificaran aquellos 

considerados como adecuados para su realización, pues se dirigían a probar 

las amenazas de control presentadas en los casos prácticos.

De acuerdo con la respuesta esperada de los participantes a las 

distintas variables que integran este conjunto, hemos agrupado las variables 

dependientes en dos tipos de análisis diferentes:

- El estudio de perfil para las variables sobre las que no cabía 

esperar una variación significativa por la pertenencia a uno de los 

tres grupos.

- Comparaciones planeadas para identificar diferencias sobre las 

variables que se esperaban encontrar variaciones motivadas por la 

presencia de amenazas de control interno.

A continuación, resumimos los resultados más relevantes de acuerdo 

con esta clasificación comentada.
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4.4.1.- Resultados del contraste de perfil

El estudio de perfil se ha realizado sobre las variables que a priori no 

iban a resultar afectadas por las amenazas de control interno introducidas 

en el diseño experimental. El nivel de significación tolerado que se ha 

tomado para los tests del contraste de perfil es del 5%.

En el Anexo I I  Caso Práctico, el apartado (6) Lista de posibles 

procedimientos sustantivos de auditoría para e l ciclo de ventas, se 

encuentran la totalidad de las variables dependientes empleadas para medir 

la realización de los procedimientos. Al auditor participante en la columna 

S I/N O  se le solicitaba que marcase la posible ejecución o no de los 

procedimientos propuestos.

Por tanto, una respuesta afirmativa indica la elección del 

procedimiento y una negativa la no elección. Se trata pues de una variable 

dicotómica: S I-  1; N O - 0.

Entre todas estas variables se encuentran las de perfil, que están 

formadas por aquellos procedimientos cuya realización en principio no 

debería depender de las amenazas de control interno. Los procedimientos 

son los mismos que para el análisis de perfil que efectuamos para los 

tiempos, aunque ahora la respuesta observada se refiere al hecho de que se 

planifique o no cada uno de estos procedimientos. En particular, pertenecen 

las siguientes variables, siendo un total de 16:

- Ingresos por ventas: 2a, 2b, 3 y 4a.
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- Cuentas a cobrar: 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 9c, 11, 12al, 12a2, 12bl, 12b2 

y 12c.

Dado que las amenazas de control deberían afectar a todos los 

procedimientos de las provisiones por insolvencias como de los gastos de 

garantía, para estas partidas no hay procedimientos que entren en el 

análisis de perfil. Esto es, sólo hemos considerado en el análisis de perfil 

las ventas y las cuentas a cobrar; en cambio, no tiene sentido para el resto 

de cuentas —gastos de garantía y provisión insolvencias—pues todos los 

procedimientos sustantivos se dirigen a probar de alguna manera las 

amenazas de control.

Sin embargo, el análisis de perfil de la planificación o no de los 

procedimientos se ha efectuado sobre el número de respuestas positivas a 

nivel de cuenta. Así, después de esta transformación, el número de variables 

dependientes es más reducido y los datos resultan más sencillos de manejar.

En definitiva pues, el número inicial de 16 variables dependientes, 

después de esta transformación queda reducido a tan solo dos, una para 

cada cuenta:

1. Procedimientos planificados para revisar la cuenta de ingresos 

por venta de mercaderías: número de procedimientos de auditoría 

escogidos que prueban la cuenta de ingresos por venta de 

mercaderías, y que no deberían resultar influenciados por las 

amenazas de control.
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Esto es, el número de procedimientos escogidos entre 2a, 2b, 3 y 

4a.

2. Procedimientos planificados para revisar las cuentas a cobrar de 

clientes: número de procedimientos de auditoría escogidos que 

prueban las cuentas a cobrar de clientes, y que no deberían 

resultar inf luenciados por las amenazas de control.

Esto es, el número de procedimientos escogidos entre 5a, 5b, 5c, 

7a, 7b, 9c, 11,12al, 12a2,12bl, 12b2 y 12c.

Con el fin de obtener una idea general sobre la forma o distribución 

de los datos, antes de iniciar el estudio estadístico vamos a realizar un 

análisis descriptivo para observar el comportamiento de la muestra.

Los resultados de estas variables a nivel de cuenta se detallan en el 

Cuadro 4.26, a partir de las respuestas dadas por los sujetos participantes.
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Cuadro 4.26. RESULTADOS DE LAS VARIABLES DEL ANÁLISIS  
PERFIL. ELECCIÓN PROCEDIMIENTOS.

c u e n t a s
-------------- ---- -------------------- ------- ------------------- i»------- --------------------------------------- :--- i----„.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
-

Venta de mercaderías 3,46 3,79 3,40

Cuentas a cobrar de clientes 9,63 10,93 9,65

Cuadro 4.27. ELECCIÓN PROCEDIMINTOS: CUENTA DE INGRESOS
POR VENTAS (PERFIL)
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Cuadro 4.28. ELECCION PROCEDIMINTOS: CUENTAS A COBRAR DE 
CUENTES (PERFIL)

<£
JL
O  10.00*
0
1  
8 ba
§ 800 
©
©
E3</>

6.0 0 *

Grupo 1 Grupo 2

grupo

o
 1—

Grupo 3

La representación gráfica de todos los valores que toman estas 

variables dependientes se muestra en el Cuadro 4.27 y Cuadro 4.28.

La media de las observaciones se sitúan en valores muy cercanos en 

los tres grupos, tal y como era de esperar (Cuadro 4.26), para cada una de 

las dos cuentas. En principio las variables dependientes —elección de los 

procedimientos— que no guardan relación con las amenazas de control 

interno no estarían influenciadas por las variables independientes. En el 

Cuadro 4.27 y Cuadro 4.28 también se aprecia que efectivamente las 

respuestas para los tres grupos y para cada una de las dos cuentas se 

mueven en torno a valores parecidos.
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Cuadro 4 .29. PRUEBAS DE NORMALIDAD. EJECUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS.

GRUPO Shapiro-Wilk
Estadístico 9l Sig.

Venta de mercaderías 1 .716 15 .000

2 ,516 14 ,001

3 ,640 10 ,000

Cuentas a cobrar de clientes 1 .954 15 .593

2 ,821 14 ,009

3 ,926 10 ,409

A continuación vamos a corroborar estas primeras conclusiones 

alcanzadas a partir del análisis descriptivo de los datos mediante el análisis 

estadístico. No obstante, primeramente verificaremos la normalidad 

multivariante y la homogeneidad de las matrices de varianza y covarianza.

En el Cuadro 4 .29 recogemos los valores del estadístico de Shapiro- 

Wilk, donde se observa que para algunas de las variables el estadístico se 

sitúa por debajo de 0,05 con lo que se aprecian pues diferencias 

significativas respecto a la distribución normal. Sin embargo, —como ya se 

ha indicado anteriormente— Stevens (2001) apunta que la desviación de la 

normalidad multivariante tiene un efecto muy poco relevante sobre el error 

tipo I ,  esto es, la desviación del nivel de significación real respecto al 

nominal (el valor con el que el experimentador piensa que está trabajando) 

es muy pequeña. El incumplimiento leve de la hipótesis de normalidad no 

condiciona demasiado la fiabilidad de los resultados
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Otra de las condiciones del análisis multivariante (MANOVA) es la 

igualdad de las varianzas, que se puede comprobar con la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene. Como los resultados de Levene 

muestran un nivel de significación inferior a 0,05, no se puede aceptar la 

hipótesis de igualdad de varianzas —véase Cuadro 4.30.

Cuadro 4.30. CONTRASTE DE LEVENE SOBRE LA IGUALDAD DE 
VARIANZAS. EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

F gil gl2 Significación
Cuenta de ventas 4,893 2 36 ,013
Cuentas a cobrar de

5,486 36 ,008
clientes

2

Ya se ha señalado que de acuerdo con Stevens (2001) cuando los 

tamaños muéstrales de los diferentes grupos no son similares, esta 

circunstancia puede conllevar que las varianzas de los grupos no resulten 

homogéneas. De este modo, el grupo con un tamaño muestral mayor suele 

presentar una mayor variabilidad que el grupo con el tamaño muestral 

menor. No obstante, el efecto de la falta de igualdad de las varianzas no es 

entonces relevante como para no llevar a cabo los contrastes multivariados, 

pues" la variabilidad más alta del grupo mayor queda compensada con 

variabilidad más baja del menor.

A continuación procedemos a la ejecución del análisis de MANOVA, en 

el Cuadro 4.31 mostrando los resultados de esta prueba, con lo que 

probamos H3:
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H3: El p e rfil de los procedimientos de auditoría escogidos por tos 

tres grupos, excluidos los procedimientos que prueban la valoración 

de las provisiones por gastos de garantía, de las ventas y  cuentas a 

cobrar, deberían ser coincidentes.

Tomando el estadístico de la Traza de Pillai, por ser uno de los más 

robustos, se aprecia que los valores de la significación son bastante 

elevados, por lo que no habría diferencias significativas entre los tres 

grupos. Estos resultados son los que cabía esperar pues estamos dentro del 

análisis de perfil y las variables dependientes no recogen ninguna incidencia 

de las independientes. En el estudio descriptivo ya apreciamos que no había 

grandes diferencias entre los tres grupos.

Cuadro 4.31. CONTRASTES MULTIVARIADOS. EJECUCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS.

Efecto Valor F
Gl de la 

hipótesis
Gl del 
error Significación

Grupo Traza de Pillai .202 2,021 4,000 72,000 .101

Lambda de Wilks .799 2,083 4,000 70,000 ,092

Traza de Hotelling .252 2,139 4,000 68,000 .085

Raíz mayor de Roy ,249 4,489 2,000 36,000 ,018

No obstante, el estadístico Raíz mayor de Roy refleja un nivel de 

significación por debajo del 0,05 indicando que entre los tres grupos sí que 

habría diferencias relevantes.
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Por tanto, no podemos afirmar absolutamente que estadísticamente 

los auditores participantes de los tres grupos hayan respondido de forma 

similar, en cuanto a la elección de los procedimientos que no son específicos 

de las amenazas introducidas.

Para seguir comprobando que el comportamiento de los grupos es en 

principio idéntico, a continuación, representaremos gráficamente en el 

Cuadro 4 .32 los datos que toman las variables dependientes, en cuanto a 

elección o no de los procedimientos. Dado que el análisis se ha realizado 

sobre la ejecución de los procedimientos en los que las amenazas de control 

no deberían afectarles, se observa que aparentemente las líneas 

prácticamente se superponen o bien discurren de forma paralela.

Con la prueba MANOVA contrastamos la presencia de diferencias 

relevantes, aunque los resultados no fueron del todo concluyentes. Ahora 

según el gráfico del análisis, las respuestas de los tres grupos 

representados por líneas discurren de modo parecido. Esto es, en los 

valores de las variables dependientes ante las amenazas de control interno 

que no les afectan no se aprecian variaciones importantes en la tendencia de 

los gráficos. Tal y como cabía presumir para estas variables de perfil no 

modificadas, el perfil de elección de los procedimientos de auditoría es muy 

similar para los tres grupos.

Cada variable independiente —categoría—representada en una línea 

diferente discurre en paralelo o bien las líneas se superponen, tal como era 

de esperar.
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No representamos, en esta ocasión, el gráfico a nivel de cuenta 

porque el número de variables es de tan solo dos y entonces los valores 

resultan insuficientes para analizar el perfil de la grafía —serían solo dos, 

uno para cada variable.

Cuadro 4.32. PERFIL DEL TIEMPO. NIVEL DE PROCEDIMIENTO

o
re
>

0.6

csn7acsn11 csn12b1 vsn2a
csn12a1 csn12b2 csníb csn7b vsn2b 

csn12a2 csn12c csn5c csrfic vsn3

Categoría

grupo
 Gripol
— —  Grupo2 
 Gripo3

En definitiva, los resultados obtenidos refrendan parcialmente la 

hipótesis de partida H3, aunque la mayoría de los resultados sustentan esta 

hipótesis. Algunos de los estadísticos de la prueba de MANOVA muestran 

que entre los tres grupos no hay diferencias significativas, aunque unos de 

ellos expresa lo contrario. En cuanto al gráfico de perfil, parece re fle ja r 

que efectivamente el perfil de elección de procedimientos de auditoría que
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no guardan relación con las amenazas de control para los tres grupos es muy 

similar.
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4.4 .2.- Resultados de los contrastes de las planificaciones 
planeadas

La realización de comparaciones planeadas nos ayudará a comprobar si 

realmente las variables dependientes —elección de los procedimientos 

sustantivos— resultan influenciadas por las amenazas de control —variables 

independientes—. Estas comparaciones las efectuaremos solo sobre los 

procedimientos de auditoría para los que se espera encontrar diferencias 

entre los grupos, y que no fueron incluidos en el análisis de perfil. Mediante 

estas pruebas verificaremos el cumplimiento de las hipótesis planteadas:

H 3.1- Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor porcentaje 

de procedimientos de auditoría que ¡os sujetos del Grupo 3, para los 

procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de valoración 

de la provisión para gastos de garantía.

H 3 .2: Los sujetos del Grupo 2  deberían escoger un mayor porcentaje 

de procedimientos de auditoría que tos sujetos del Grupo 3, para los 

procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de valoración 

de las ventas y  cuentas a cobrar.

H 3 .3: Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor porcentaje 

de procedimientos de auditoría que los sujetos del Grupo 2, para los 

procedimientos de auditoría que prueban la afirmación de valoración 

de la provisión para gastos de garantía.

H 3 .4: Los sujetos del Grupo 2  deberían escoger un mayor porcentaje
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de procedimientos de auditoría que ¡os sujetos de! Grupo 1, para ¡os 

procedimientos de auditoría que prueban ¡a afirmación de valoración 

de ¡as ventas y  cuentas a cobrar.

Para que la variabilidad de los dates disminuya hemos obtenido nuevas 

variables en forma de porcentajes, que es como se han formulado las 

hipótesis anteriores. Hemos dividido entonces el número realizado o 

escogido de procedimientos entre el total procedimientos.

Con el fin de determinar la influencia prevista a priori en la elección

de los procedimientos, por las amenazas de control interno, llevaremos a
✓

cabo comparaciones planeadas. Estas se realizan sobre las variables que no 

se han tenido en cuenta para el análisis de perfil, es decir, sobre las que se 

espera que la respuesta entre los grupos difiera. Recogemos un resumen de 

los resultados de estas pruebas en el Cuadro 4.33.

Se aprecia que el nivel de significación es inferior a 0,05, por lo que 

quedan corroboradas las hipótesis de partida, es decir, las diferencias 

entre los grupos comparados son significativas. El porcentaje de 

procedimientos escogidos por los participantes es mayor para los

procedimientos que prueban directamente las amenazas de control en los
/

grupos en los que se han introducido dichas amenazas.
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Cuadro 4.33. COMPARACIONES PLANEADAS. ELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

C ontraste Comparación
Valor del 
co n tra s t 

e
E rro r típ ico t gi Sig. (b ila te ra l)

C on traste  1

(i)

Grupo 1 -  Grupo 3 
(Gastos de garantía)

0,24 0,05 4,50 36 ,001

C ontraste  2

(¡)

Grupo 1 -  Grupo 2 
(Gastos de garantía)

0,30 0,05 6,11 36 ,000

C ontraste  3

(¡i)

Grupo 2 -  Grupo 3 
(C lientes /  Ventas)

0,29 0,03 9,27 10,470 ,001

C ontraste  4

(i¡)

Grupo 2 -  Grupo 1 
(C lientes /  Ventas)

0,30 0,02 12,45 17,855 ,000

N O TA: En cada co n tra s te  se compara el po rcen ta je  de los procedim ientos escogidos que se d irigen  a p robar las 
amenazas de C I in troducidas.

(i)  C on traste  asumiendo igualdad de varianzas.
( ii)  C on traste  no asumiendo igualdad de varianzas.
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Mediante el estadístico de Levene se ha verificado la homogeneidad 

de la varianzas de las variables. De este modo los contrastes se han 

realizado asumiendo la igualdad de varianzas o no asumiendo la igualdad, 

según los resultados de las pruebas de homogeneidad.

El Cuadro 4.34 recoge el porcentaje de elección de los 

procedimientos que prueban las amenazas de control para cada variable y 

para los tres grupos. Dentro de clientes y ventas también se han 

incorporado los procedimientos de la provisión por insolvencias. Los 

resultados muestran que la elección de los procedimientos es mayor en el 

grupo en el que está presente la amenaza de control interno que para los 

otros grupos, tal y como cabía esperar. En el grupo con el tratamiento el 

número de pruebas sustantivas escogidas es más elevado que para los otros 

dos grupos.

Cuadro 4.34. RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE LAS 
COMPARACIONES PLANEADAS. ELECCIÓN PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3
_______ _

Gastos de garantía 94,17% 64,29% 70,00%

Clientes y ventas 66,13% 96,54% 67,42%

Por tanto, y resumiendo, el análisis descriptivo de los datos apoyaría 

las hipótesis de partida, al igual que el análisis estadístico. Así pues 

aceptamos las hipótesis de partida de H3.1 a H3.4.
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4 . 5 . -  CONCLUSIONES

En este capítulo hemos hecho referencia a los resultados obtenidos 

sobre las variables dependientes después de manipular las independientes 

con la introducción o no de ciertas amenazas de control interno.

Se ha dividido el análisis en tres secciones, cada una se ha ocupado de 

un grupo de variables dependientes:

1. El efecto de las amenazas de control en la valoración del riesgo de 

control interno.

2. El efecto de las amenazas de control en la elección de los 

procedimientos sustantivos.

3. El efecto de las amenazas de control en la extensión de los 

procedimientos sustantivos.

De acuerdo con la respuesta prevista ante la presencia de las 

amenazas, en el sentido de si cabía esperar diferencias dentro de los tres 

grupos de participantes el análisis ha sido diferente.

Así, para las variables dependientes sobre las que en principio no 

debían resultar influenciadas por las independientes se ha llevado a cabo un 

análisis de perfil. Tres por separado. Uno para la evaluación de los riesgos 

de control interno, otro para la elección de los procedimientos sustantivos y 

otro para la cantidad de tiempo asignada a los procedimientos sustantivos.
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En cambio, con el fin de determinar el efecto que ocasionaban las 

amenazas de control sobre las variables que sí se esperaba a priori que 

resultasen inf luenciadas hemos llevado a cabo comparaciones planeadas.

Tanto los análisis de perfil como las comparaciones planeadas 

pretendíamos, en un principio, realizarlos separando las repuestas de las 

multinacionales del resto de auditores, con el fin de estratificar la muestra 

obtenida en dos conjuntos, y de este modo determinar si entre ambos 

conjuntos se apreciaba alguna diferencia significativa. Sin embargo, puesto 

que las respuestas de los auditores que no pertenecen a una multinacional ha 

sido muy baja el análisis se ha realizado de forma global, sin diferenciar 

entre estos dos posibles conjuntos.

En general, los resultados vienen a confirmar las hipótesis de partida. 

Por un lado, los perfiles de los tres grupos prácticamente son coincidentes y 

no se han detectado diferencias significativas. Por otro lado, en las 

comparaciones planeadas se aprecia, mayoritariamente, que en el grupo en el 

que se ha manipulado la variable dependiente la respuesta de los 

participantes difiere en relación con los otros dos grupos.

En definitiva, y resumiendo, los auditores que han colaborado en este 

diseño experimental han respondido, por lo general, actuando según se 

desprende de las premisas del nuevo marco conceptual introducido 

inicialmente por el informe COSO en 1992 y seguido posteriormente por 

numerosos organismos reguladores en materia de auditoría [ IF AC (2004) y 

AICPA (2005)].
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Aunque, la nueva orientación del modelo de riesgo de auditoría que 

concede una gran importancia al cómo la dirección de una compañía 

identifica y gestiona sus riesgos de negocio, todavía no se encuentra 

presente en nuestra normativa de auditoría, la respuesta de los auditores 

participantes se ha situado considerando las premisas de estas nuevas 

disposiciones. Entendemos que la presencia de las firmas multinacionales de 

auditoría en nuestro país ha contribuido notablemente en el conocimiento y 

difusión de estos nuevos planteamientos entre los auditores ejercientes, 

como así lo reflejan los resultados obtenidos.

Esto es, las respuestas de los sujetos que han colaborado están en la 

línea de lo que prescribe el nuevo modelo de riesgo orientado hacia los 

riesgos de negocio. Los profesionales, en general, adaptan la valoración del 

riesgo de control, así como la elección de los procedimientos de auditoría 

planificados y su extensión, considerando las amenazas de control interno.
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PRIMERA. Los principales organismos internacionales de auditoría están 

resaltando la importancia de profundizar en e l conocimiento del riesgo de 

control y  del efecto de la valoración del mismo sobre la planificación del 

trabajo de auditoría. Esta necesidad se extiende también a España, 

especialmente a raíz de la situación que la profesión de auditoría está 

viviendo.

El riesgo de control y el efecto de la valoración del mismo sobre la 

planificación del trabajo de auditoría son elementos fundamentales de la 

metodología del riesgo de auditoría, que además han sido objeto de atención 

muy recientemente por diferentes organismos reguladores [LFAC (2004), 

AICPA (2005), etc.].

Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la importancia de estos 

conceptos no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio empírico dentro 

de nuestras fronteras que se ocupe de estos temas, y en particular acerca 

de cómo se valora en la práctica el riesgo de control y qué efecto ocasionan 

estas valoraciones en el trabajo sustantivo de auditoría. O lo que es lo 

mismo, no hemos encontrado aportaciones que se ocupen de cómo integra la 

profesión en la práctica las normas profesionales sobre el riesgo de control.

Creemos entonces que una de las contribuciones principales de 

nuestro estudio es que puede facilitar el conocimiento y la investigación 

futura en estos temas, pues ayuda a entender el proceso que sigue la 

profesión de auditoría en la evaluación del riesgo de control y su efecto en 

la naturaleza y extensión de los procedimientos sustantivos de auditoría.
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SEGUNDA. Dentro del ámbito de la investigación del modelo de riesgo de 

auditoría se aprecia un cambio de atención hacia e l enfoque de auditoría 

orientado a! análisis de la estrategia de negocio seguida por ¡as empresas.

Los estados financieros en gran medida son el reflejo contable de las 

estrategias de riesgo asumidas por la empresa que los elabora. De ahí que 

merezca una especial consideración las políticas de control empleadas con el 

fin de asegurarse una administración satisfactoria de las numerosas 

amenazas que se presentan en una empresa. En este sentido, últimamente 

una parte nada despreciable de la literatura ha estudiado la nueva vertiente 

del modelo de auditoría orientado a los riesgos de negocio.

La contemplación de los riesgos estratégicos de negocio pues es uno 

de los elementos centrales que planea en las investigaciones más recientes 

llevados a cabo sobre el modelo de riesgo. Estos riesgos afectan de modo 

directo al riesgo de que los estados financieros contengan errores 

significativos, es decir, al riesgo inherente y al riesgo de control. Entre los 

temas sobre los que se han escrito más páginas precisamente destacan los 

que se ocupan del análisis de estos dos componentes del modelo de riesgo. 

En general se aprecia una marcada relación directa con el trabajo sustantivo 

planif icado, esto es, una mayor valoración de estos elementos trae asociado 

que en la práctica los profesionales dediquen mayores recursos y esfuerzos 

en el desarrollo de la auditoría.

TERCERA. La mayoría de las aportaciones bibliográficas empíricas que se
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ocupan de algún aspecto del modelo de riesgo provienen de investigadores 

de EE.UU.

Con el fin de comprobar la incidencia de ciertos elementos del control 

interno —o del riesgo inherente— en el enfoque de auditoría, es decir, en la 

extensión, naturaleza y momento de realización de las pruebas sustantivas 

de auditoría, numerosos investigadores han recurrido al diseño 

experimental y al análisis estadístico

Sin embargo, fuera de EE.UU. la metodología de investigación basada 

en el diseño experimental para estudiar el juicio profesional y la toma de 

decisiones dentro del modelo de riesgo de auditoría es comparativamente 

mucho menos abundante. Un número nada despreciable de estudios 

realizados en otros países distintos de EE.UU. nunca llegan a publicarse en 

revistas internacionales debido a que éstos presentan problemas de diseño 

o de validez [Trotman, 2001]. Por tanto, nos encontramos ante una situación 

donde la mayoría de los trabajos publicados proceden de autores de EE.UU.

Probablemente, para hacer frente a esta situación en países como 

España resultaría conveniente reforzar, en las Facultades de Economía, los 

estudios de doctorado con la presencia de materias que formasen a los 

futuros investigadores en el uso del diseño experimental, dentro del campo 

de la auditoría. A partir de las preguntas iniciales de investigación o 

hipótesis de partida, deberíamos ser capaces de realizar adecuadamente el 

diseño experimental correspondiente, aplicar las pruebas estadísticas 

necesarias para realizar los contrastes e interpretar correctamente los 

resultados. De este modo, las conclusiones extraídas de los trabajos
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tendrían una mayor proyección internacional.

CUARTA. Los auditores en genera! valoran e! riesgo de control teniendo en 

cuenta las amenazas de control interno presentes en e l encargo, cuando se 

introducen siguiendo e l nuevo marco conceptual de control interno. 

Solamente las afirmaciones de las cuentas afectadas por tas amenazas de 

control se valoran como de mayor riesgo de con tro!

En el Cuadro 5.1 mostramos un resumen de los resultados de las 

hipótesis contrastadas, en relación con la valoración de los riesgos de 

control. Se aprecia pues claramente que los resultados de las pruebas 

estadísticas llevadas a cabo apoyan todas las hipótesis de partida sobre las 

evaluaciones del control interno, ante las amenazas introducidas.

Con H1 se constata que las amenazas de control introducidas 

deliberadamente en los casos prácticos, no influyen en las valoraciones de 

las af irmaciones de las cuentas del ciclo ventas que no guardan relación con 

dichas amenazas. No se aprecian pues diferencias entre los grupos de 

tratamiento y el de control.

Ante la presencia de una amenaza de control en particular, los 

auditores no tienden a incrementan la valoración del riesgo de control de las 

afirmaciones de las cuentas del ciclo que no guardan relación con dicha 

amenaza.

Por otro lado, con H l.l a H1.4 se ha comprobado en qué medida
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repercuten las amenazas de control en la estimación específica de la 

afirmación de valoración de las cuentas del ciclo de ventas analizadas. Los 

resultados muestran pues que los auditores trasladan las amenazas de 

control sobre la evaluación de la afirmación involucrada, en nuestro caso la 

de valoración.

Cuadro 5.1. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CONTROL

Hipótesis contrastada
Sustento

estadístico
Hl: El p e rfil de las medias de las evaluaciones de los RC de los 
tre s  grupos, excluida la afirmación de valoración del RC de las 
provisiones por gastos de garantía, de las ventas y cuentas a 
cobrar, debería ser coincidente.

Si

H l . l :  La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 
Grupo 1 tendría que ser significativam ente superior que para los 
sujetos el Grupo 3, para la afirm ación de valoración de la 
provisión para gastos de garantía.

Si

H1.2: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 
Grupo 2 tendría que ser significativam ente superior que para los 
sujetos el Grupo 3, para la afirmación de valoración de las ventas 
y cuentas a cobrar.

Si

H1.3: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 
Grupo 1 tendría que ser significativam ente superior que para los 
sujetos el Grupo 2 para la a f irmación de valoración de la provisión 
para gastos de garantía.

Si

H1.4: La media de las evaluaciones del RC para los sujetos del 
Grupo 2 tendría que ser significativam ente superior que para los 
sujetos el Grupo 1, para la afirmación de valoración de las ventas 
y cuentas a cobrar.

Si

Además, de acuerdo con estos resultados mostrados, podemos 

concluir que los participantes han respondido dando muestras de conocer el
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nuevo marco conceptual de control interno. En este sentido, toda la 

valoración e información de riesgos del hipotético cliente que contenían los 

casos prácticos elaborados se han presentado y facilitado conforme a los 

elementos y detalle sugeridos por el nuevo marco conceptual. Asimismo, las 

respuestas proporcionadas a las valoraciones de riesgo han seguido 

claramente las relaciones contempladas por el nuevo marco.

En suma, las evaluaciones del riesgo de control difieren 

significativamente entre el grupo de control y los dos de tratamiento, para 

las afirmaciones sobre las que en principio cabía esperar una incidencia 

debido a la presencia de ciertas amenazas de control interno. En otras 

palabras, frente a amenazas específ¡cas de control el auditor no ajustaría la 

totalidad de las evaluaciones de los riesgos de control de las afirmaciones 

de las cuentas, se limitaría a valorar por encima sólo aquéllos que guardan 

relación con la amenaza en particular.

QUINTA. Ante la existencia de amenazas de control —presentadas 

siguiendo e l nuevo marco conceptual de control interno— los auditores 

tienden a ajustar la extensión de los procedimientos sustantivos de 

auditoría que prueban dichas amenazas.

O en otras palabras, los auditores ajustan solamente la extensión de 

los procedimientos sustantivos que prueban las amenazas de control que 

afectan a las evaluaciones del riesgo de control de las afirmaciones de las 

cuentas, y no de forma general. Por tanto, planifican su trabajo de un modo 

eficiente.
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La comprobación del correcto traslado de las valoraciones de riesgo 

sobre el trabajo sustantivo es otro de los aspectos que abarca la presente 

tesis. Como ya hemos explicado en páginas anteriores, la nueva vertiente del 

modelo de auditoría orientada a los riesgos de negocio concede mucha 

importancia al hecho de que la respuesta del auditor esté muy ligada con las 

valoraciones iniciales de los riesgos.

Para medir la amplitud del trabajo sustantivo planificado por los 

participantes hemos empleado el número de procedimientos de auditoría 

seleccionados así como la extensión de los mismos computada en número de 

horas.

Respecto con la extensión presupuestada de los procedimientos de 

auditoría, en el Cuadro 5.2 mostramos un resumen de los resultados de las 

hipótesis contrastadas.

El análisis de perfil —hipótesis H2—de las horas presupuestadas no 

resulta concluyente. Cuando se realiza a nivel de cuenta —venta de 

mercaderías y cuentas a cobrar de clientes— las pruebas MANOVA indican 

claramente que hay diferencias significativas entre los tres grupos, es 

decir, lo contrario a lo que a priori se esperaba. Parece pues, 

consecuentemente, que ante la presencia de amenazas de control el auditor 

tiende a ajustar —incrementar— el tiempo planificado de los 

procedimientos que en principio no se dirigen a probar dichas amenazas. Es 

decir, se estarían realizando ajustes globales sobre todos los 

procedimientos frente a amenazas que en principio sólo deberían incidir
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sobre unos pocos.

No obstante, si las pruebas MANOVA se efectúan considerando como 

variables dependientes todos los procedimientos del análisis de perfil —y no 

agrupados por cuentas—, algunos de los estadísticos sugieren que 

efectivamente como se preveía la respuesta en horas de los tres grupos es 

similar. Por tanto, en este sentido la hipótesis de partida resultaría 

aceptada.

Cuadro 5.2. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS. EXTENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Hipótesis contrastada
Sustento

estadístico
H2: El p e rfil de las horas presupuestadas de los tre s  grupos, 
excluidas las horas presupuestadas de los procedimientos que 
prueban la valoración de las provisiones por gastos de garantía, 
de las ventas y cuentas a cobrar, deberían ser coincidentes.

Parcial

H2.1: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 
tendría que ser significativam ente superior que la de los sujetos 
el Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
a f irmación de valoración de la provisión para gastos de garantía

Si

H2.2: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 2 
tendrían que ser significativam ente superior que la de los sujetos 
el Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
afirm ación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Si

H2.3: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 1 
tendrían que ser significativam ente superior que la de los sujetos 
el Grupo 2, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
a f irmación de valoración de la provisión para gastos de garantía.

Si

H2.4: Las horas presupuestadas de los sujetos del Grupo 2 
tendrían que ser s ign if ¡cativamente superior que la de los sujetos 
el Grupo 1, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
afirm ación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Si

H2.5: El número to ta l de horas presupuestadas del ciclo de 
ventas debería ser superior en los sujetos del Grupo 1 y Grupo 2 
que para los sujetos del Grupo 3.

Parcial
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Po p  s u  parte, los resultados de las pruebas ANOVA —hipótesis H2.1 a 

H2.4— reflejan que en los grupos de tratamiento la valoración del riesgo de 

control, modificada por las amenazas insertadas, después se ha trasladado 

su efecto sobre el trabajo sustantivo planificado medido como un mayor 

número de horas. Esto es, un incremento del riesgo de control lleva asociado 

un aumento significativo del tiempo de ejecución de los procedimientos de 

auditoría que prueban directamente las amenazas. De este modo, las horas 

presupuestadas de los procedimientos que prueban los gastos de garantía 

resultaron estadísticamente mayores para el Grupo 1 —con tratamiento— 

que para el resto de grupos. Y, para el Grupo 2 —con tratamiento— las 

horas presupuestadas de los procedimientos que prueban las cuentas a 

cobrar y los ingresos por ventas fueron significativamente superiores que 

para el resto de grupos.

Ahora bien, al considerar el tiempo presupuestado de todos los 

procedimientos —H2.5— y no sólo de los que comprueban las amenazas 

presentes, los resultados no se sitúan totalmente en la línea de lo que cabía 

esperar. Así, no se aprecian diferencias significativas en la prueba ANOVA 

entre el grupo de control y el grupo con problemas en la valoración de los 

gastos de garantía —Contraste 5. Sin embargo, la prueba ANOVA revela 

diferencias estadísticamente significativas al comparar el grupo de control 

con el grupo en el que se ha presentados la amenaza relacionada con la 

valoración de las ventas y cuentas a cobrar —Contraste 6.

Probablemente la diferencia de resultados entre las dos amenazas 

introducidas se deba a que el número de procedimientos sugeridos en el
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caso práctico relacionados con los gastos de garantía —Grupo 1— son mucho 

menores que los vinculados con las cuentas a cobrar y de ventas —Grupo 2—. 

De este modo, es razonable que el tiempo total para todos los 

procedimientos del Grupo 2 sea significativamente superior. En cambio, para 

el Grupo 1 aunque el tiempo es mayor (41,60) que para el de control (39,45) 

la diferencia no es significativa estadísticamente.

En resumen, de forma general los grupos de tratamiento, en los que 

se han introducido las amenazas de control, planificaron una mayor cantidad 

de horas para los procedimientos que se dirigen específicamente a probar 

dichas amenazas. No obstante, no siempre el tiempo presupuestado para la 

totalidad de los procedimientos —específ icos y no específ icos— del ciclo de 

ventas resultó mayor estadísticamente dentro del grupo con tratamiento 

frente al de control. Así pues, se aprecia en cierto modo que el esfuerzo de 

auditoría tiende a realizarse contemplando las amenazas de control.

SEXTA. Ante ¡a existencia de amenazas de control (presentadas siguiendo 

el nuevo marco conceptual de control interno) los auditores tienden a 

ajustar la selección de los procedimientos de auditoría que prueban dichas 

amenazas.

Esto es, los profesionales en ejercicio ante la presencia de amenazas 

de control que afectan a las evaluaciones del riesgo de control de las 

afirmaciones de las cuentas, ajustan solamente la elección de los 

procedimientos sustantivos que prueban tales amenazas, y no de forma 

general. Por tanto, los auditores realizan el trabajo de una manera eficiente
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pues ajustan la cantidad de procedimientos de acuerdo con las amenazas de 

control.

En este sentido, para último conjunto de hipótesis —la selección de 

los procedimientos de auditoría—, el Cuadro 5.3 muestra un resumen de los 

resultados obtenidos, que son bastante parecidos como expondremos 

seguidamente a los del tiempo presupuestado.

Cuadro 5.3. RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTRASTE DE 
HIPÓTESIS. ELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Hipótesis contrastada
Sustento

estadístico
H3: El p e rfil de los procedimientos de auditoría escogidos por los 
tre s  grupos, excluidos los procedimientos gue prueban la 
valoración de las provisiones por gastos de garantía, de las ventas 
y cuentas a cobrar, deberían ser coincidentes.

Parcial

H3.1: Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor 
porcentaje de procedimientos de auditoría que los su jetos del 
Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
a f irmación de valoración de la provisión para gastos de garantía.

Si

H3.2: Los sujetos del Grupo 2 deberían escoger un mayor 
porcenta je de procedimientos de auditoría que los sujetos del 
Grupo 3, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
afirm ación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Si

H3.3: Los sujetos del Grupo 1 deberían escoger un mayor 
porcenta je de procedimientos de auditoría que los sujetos del 
Grupo 2, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
afirm ación de valoración de la provisión para gastos de garantía.

Si

H3.4: Los sujetos del Grupo 2 deberían escoger un mayor 
porcenta je de procedimientos de auditoría que los su jetos del 
Grupo 1, para los procedimientos de auditoría que prueban la 
afirm ación de valoración de las ventas y cuentas a cobrar.

Si
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Tal y como sucedía con el tiempo presupuestado, en la elección de los 

procedimientos los resultados del análisis de perfil no son concluyentes — 

hipótesis H3—. No está del todo claro que los auditores no realicen ajustes 

globales ante la presencia de ciertas amenazas de control interno. Es decir, 

parece que se responda incrementando de forma generalizada la elección de 

los procedimientos, incluyendo los que no prueban directamente la amenaza 

de control.

Es probable que muchos de los procedimientos estén muy 

estandarizados en las multinacionales de auditoría y por tanto tiendan 

siempre a realizarse, sobretodo los que guardan relación con las cuentas a 

cobrar y ventas. Puesto que la mayoría de los participantes pertenecen a una 

de estas firmas es pues razonable creer que la mayor cantidad y extensión 

generalizada de procedimientos pueda responder a este motivo. De este 

modo, un cambio en los riesgos se trasladaría sobre la mayoría de los 

procedimientos del área y no sólo sobre los que resultan específ icos.

Por otro lado, con las hipótesis H3.1 a H3.4 hemos comprobado si 

efectivamente, como era de esperar, el grupo en el que se ha introducido la 

amenaza de control se comporta escogiendo un mayor porcentaje de 

procedimientos que prueban directamente la amenaza de control presente. 

En este caso, los resultados obtenidos son concluyentes estadísticamente, 

esto es, el porcentaje de procedimientos es significativamente superior en 

todos los casos para el grupo con la amenaza, en comparación con el resto.

De este modo, el grupo con la amenaza presente en los gastos de 

garantía ha escogido una mayor cantidad de procedimientos relacionados
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con dicha amenaza que los otros dos grupos. Asimismo, la proporción de 

procedimientos —específicos en relación con el peligro— seleccionados por 

los auditores del grupo en el que se introdujo la amenaza de valoración de 

las ventas también fue superior, en comparación con los otros grupos.

En suma, los grupos de tratamiento en los que se han introducido las 

amenazas de control planificaron la realización de una mayor cantidad de 

procedimientos que se dirigen específicamente a probar dichas amenazas. 

Sin embargo, contrario a lo esperado, se aprecia que el auditor ajusta la 

elección de los procedimientos no específicos ante las amenazas de control.

Así pues, se observa que en general el esfuerzo de auditoría, medido 

en cantidad de procedimientos planificados, tiende a realizarse

contemplando las amenazas de control, como sugiere el modelo de riesgo.

SEPTIMA. El ajuste positivo entre ¡a presencia de ciertas amenazas y  la 

extensión y  elección de tos procedimientos de auditoría es indicativo de la 

orientación hacia e l riesgo que siguen los auditores.

El enfoque basado en el riesgo es una extensión del modelo 

tradicional de riesgo de auditoría, que coloca un mayor énfasis en la 

comprensión del negocio del cliente y los riesgos a los que se enfrenta [Gay 

(2002)].

En este sentido, los resultados de la investigación empírica apuntan a 

que el auditor no realiza valoraciones del riesgo de control de modo global
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frente a la existencia de ciertas amenazas de control, que nosotros hemos 

introducido deliberadamente en los casos prácticos elaborados. Es decir, el 

programa de auditoría se adecúa y ajusta para hacer frente de modo no sólo 

eficaz sino también eficiente a las amenazas detectadas por el auditor, 

variando de este modo la respuesta del auditor y sus valoraciones de los 

riesgos de control.

La incidencia queda constatada, en general, de acuerdo con las 

variables independientes manipuladas tanto en la elección de los 

procedimientos sustantivos como en la extensión de los mismos. Esto es, el 

incremento de procedimientos y su extensión, se acentúa conside

rablemente sobre aquéllos que directamente se diseñan de modo específico 

para probar la amenaza identificada.

En consecuencia, el auditor tiende a ajustar el esfuerzo de auditoría 

en función de las amenazas de control interno, con lo que se estaría 

siguiendo en este sentido el modelo de riesgo orientado a los riesgos de 

negocio.

OCTA VA. Sería recomendable una actualización de las NTA en lo que se 

refiere  a l modelo de riesgo de auditoría, para que incorporasen e l nuevo 

enfoque de auditoría orientado a los riesgos de negocio.

Esta conclusión es consecuencia de la anterior. Hemos comprobado — 

como acabamos de exponer— que la profesión en la práctica planifica los 

procedimientos sustantivos teniendo en consideración el nuevo enfoque de 

auditoría orientado hacia los riesgos de negocio, que toma como referencia
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el nuevo marco conceptual de control interno. Por consiguiente, sería 

recomendable que nuestra normativa en materia de riesgo reflejase esta 

manera de proceder de los auditores en la realización de sus encargos, tal y 

como ya lo han hecho importantes organismos reguladores [IFAC (2004), 

AICPA (2005), por ejemplo]. Asimismo, en la actualidad nuestra normativa 

—basada en el modelo de riesgo de la AICPA de los años 80— adolece de 

una falta de claridad, en el sentido de que las referencias al riesgo y las 

relaciones entre sus elementos se encuentran demasiado dispersas, lo cual 

dificulta una correcta interpretación de sus postulados.

El modelo de riesgo de la AICPA de los años 80 constituyó el primer 

marco conceptual que debía ser considerado por la profesión de auditoría 

para realizar con eficiencia y eficacia sus trabajos. De tal manera, recogía 

los objetivos básicos de cualquier trabajo de auditoría que se enfoque bajo 

esta perspectiva, y contiene un compendio de definiciones y relaciones de 

los diferentes términos empleados.

En la actualidad el marco conceptual se encuentra desarrollado en los 

nuevos planteamientos de las normas vinculadas al riesgo de auditoría, 

contenidas en los SAS (AICPA, 2005) y en las N IA  (IAASB, 2004). Éstas a 

partir de los desarrollos de los años 80 han definido un modelo de riesgo 

más acorde con la realidad económica actual y como respuesta a los 

recientes escándalos financieros.

La entrada en vigor el 29 de junio de 2006 de la nueva Octava 

Directiva (2006/43/CE), relativa a la auditoría legal, donde se recoge que 

todas las auditorías legales realizadas en la Unión Europea se ejecutarán
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sobre la base de las N IA  emitidas por el IAASB del IFAC38, es un primer 

paso para que nuestro país remedie este desfase normativo. Así pues, 

cuando la Comisión adopte definitivamente las N IA  la necesidad de 

actualización de las NTA que hemos apuntado quedaría entonces subsanada. 

Con la incorporación en la norma de esta filosofía orientada al riesgo de 

negocio mejoraría, en nuestra opinión, la calidad de las auditorías.

A la espera de este cambio normativo, lo cierto es que las NTA al día 

de hoy son insuficientes en la precisión de elementos como los factores que 

afectan al riesgo inherente, incluyendo los riesgos de negocio de una 

entidad y la profundidad con la que se deben estudiar estos factores.

NOVENA. Son muchas ¡as líneas que quedan todavía abiertas en e l campo 

del análisis del modelo de riesgo de auditoría y  más dentro de nuestras 

fronteras, donde no hay estudios empíricos que se ocupen de estos temas.

A modo de ejemplo sirvan las siguientes ideas como posibles 

cuestiones de interés que no hemos contemplado y que pensamos podrían 

tomarse como punto de partida para futuras investigaciones dentro del 

campo del modelo de riesgo:

- La realización de un trabajo similar al nuestro pero con una 

representación mayor de sujetos pertenecientes a las distintas 

multinacionales de auditoría, con el fin de comprobar la posible

38 Para tal efecto se creará un comité o grupo técnico de auditoría, para asistir a la Comisión en la 
evaluación de la validez técnica de todas las N IA
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incidencia de la metodología propia de cada firma en la valoración 

de los riesgos y el efecto de la misma sobre el trabajo sustantivo 

planificado.

- Extender el análisis realizado con una muestra mayor, que 

permitiese obtener contestaciones suficientes para estratificar 

las respuestas en dos grupos, multinacionales y resto de firmas, 

para determinar si hay diferencias entre ambos.

- Otros estudios podrían ocuparse de comprobar el grado de 

sistematización que siguen en la práctica los auditores o sus 

firmas para valorar las amenazas de control y su traslado en el 

trabajo sustantivo.

- El empleo de herramientas informáticas o modelos de decisión que 

puedan asistir a los auditores durante el proceso de evaluación de 

los riesgos es otro tema interesante.

- Se puede ampliar el análisis del efecto de las evaluaciones de 

control más allá de la incidencia en el trabajo sustantivo 

planificado. En otros diseños experimentales parecidos se podría, 

en este sentido, añadir la realización de procedimientos de 

cumplimiento para observar la repercusión sobre los mismos.

- Extender el estudio a las valoraciones de los riesgos inherentes, 

para comprobar las consecuencias sobre la planificación del 

trabajo sustantivo. En nuestra investigación estas valoraciones se
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encontraban dadas para facilitar el trabajo de los sujetos.

- La realización de un trabajo parecido al nuestro pero sobre la base 

de un diseño intra-sujetos, es decir, donde cada sujeto recibiera 

todos los tratamientos. En la confección del experimento realizado 

se ha optado por un diseño entre-sujetos, es decir, cada uno de los 

participantes ha recibido un único tratamiento.

Por último nos gustaría concluir con una reflexión final. El papel que 

desempeña la auditoría de cuentas en una sociedad con un sistema 

financiero avanzado y maduro como el nuestro es innegable, como garante 

de la fiabilidad de la información financiera que publican las empresas. Los 

accionistas, trabajadores, clientes, proveedores y resto de agentes 

necesitan pues confiar en el trabajo de los auditores. Por tanto, cualquier 

avance en esta profesión que mejore la calidad de sus servicios y reduzca el 

riesgo de fracaso del auditor es bienvenido.

En este sentido, estos últimos años la AICPA(2005), el IFAC (2004) o 

el PCAOB (2004) han subrayado la relevancia del control interno como 

elemento fundamental del sistema información contable de las empresas, 

ayudando a que la información elaborada sea más fiable y ejerciendo un 

cometido muy importante en la prevención del fraude financiero. Estos 

organismos han incorporado en sus normativas el marco conceptual del 

control interno desarrollado inicialmente por el Informe COSO (1992), 

resaltando al mismo tiempo la obligación que tiene el auditor de evaluar los 

controles para planificar su trabajo y trasladar los resultados de tales
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evaluaciones sobre la naturaleza y extensión de los procedimientos de 

auditoría.

El enfoque imperante en el nuevo marco conceptual de control interno 

está orientado a los riesgos de negocio. Así, un estudio en profundidad de 

los riesgos de negocio debería permitir que el auditor entendiese las 

amenazas que pueden en última instancia poner en peligro la viabilidad de 

una empresa y, al mismo tiempo, concluir acerca de las medidas de control 

implantadas por la empresa para identificarlas y gestionarlas eficazmente.

A pesar de que en España todavía las NTA no han introducido en su 

articulado esta nueva orientación de la auditoría los resultados de la 

investigación llevada a cabo muestran que la profesión ya ha descontado 

este cambio de enfoque. Las NTA siguen los planteamientos de la AICPA 

sobre el modelo de riesgo de los años 80, que aunque no difieran 

radicalmente de los actuales necesitarían de una actualización normativa, 

para resaltar la importancia de los controles, el enfoque de los riesgos de 

negocio y la relación con las pruebas de auditoría. Seguramente la presencia 

de las firmas multinacionales de auditoría ha contribuido mucho a la 

extensión y difusión del enfoque orientado a los riesgos de negocio.
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ANEXO I :  CARTA DE PRESENTACIÓN

U N I V E R S I T A T  
DE V A L É N C I A
D e p a r t a m e n l  d e  
C o m p t a b i l i t a t

Pedro Carmona Ibáñez 
Departamento de Contabilidad 
Ed ific io  Departamental O riental 
46071 Valencia

Tel. 96 382 82 80

Valencia, 10 de noviembre de 2005

Estim ado p a rtic ip a n te :

Estam os rea lizando  desde la U n ive rs idad  de Valencia un p ro ye c to  de investigac ión  

diseñado para in te n ta r  e n te n d e r m e jo r e l e fe c to  que causan las amenazas de 

c o n tro l in te rn o  sobre  el t ra b a jo  de p la n ifica c ió n  del a u d ito r  de cuentas. La ayuda 

que pueda prestarnos en este proyecto tiene mucha importancia para nosotros. Todas las 

respuestas serán tra tadas con to ta l confidencialidad. Se estima que la ta rea  requerirá 

en tre  25 minutos y 40 minutos.

Entre todos los participantes se sorteará un cheque al portador de 150 € , en caso de que 

resultase agraciado nos pondremos en contacto con usted para hacerle entrega del mismo.

Si efectivam ente desea colaborar con nosotros d iríjase  con su navegador de In te rn e t a la 

siguiente dirección: http:/7vv\vAv.uv.cs/=pcrecon/Tomiulario/Tres

En la ventana que le aparezca, introduzca como usuario: audit y como contraseña: leyosoc. 

A continuación tendrá acceso al material que hemos preparado para rea lizar el re fe rid o  

estudio.

Para que los resultados de este proyecto sean relevantes, es im portante que complete los 

cuestionarios con diligencia, como si realmente planificase un encargo de auditoría. Es 

nuestro interés que los resultados obtenidos puedan favorecer el desarrollo de la 

profesión, proporcionando una mayor comprensión sobre el proceso de evaluación de los 

riesgos y del sistema de contro l interno y su e fec to  sobre los procedimientos de auditoría.
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Por favor, para lograr la máxima objetividad, no comente las respuestas con otros 

compañeros de su oficina. Muchas gracias de antemano por la colaboración prestada.

Atentamente,

Pedro Carmona Ibáñez

Avda. deis Tarongers, s/n - Edifici Departamental Oriental • 46071 VALENCIA (España) 
Tel. 34 (9)6 382 82 80 - Fax 34 (9)6 382 82 87
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ANEXO I I :  CASO PRÁCTICO39

En primer lugar agradecerle que se haya decidido a colaborar con nosotros. El 
contenido del material al que tendrá acceso es el que figura a continuación. 
Observe que en el marco inferior también se muestra el contenido.

1. Descripción del negocio de un hipotético cliente: Corporación 
Manufacturera, SA (CMSA),

2. Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias no auditados de CMSA al 31 de 
diciembre de 2004.

3. Resumen global del análisis de riesgo para la revisión de las cuentas del año 
finalizado (31 de diciembre de 2004).

4. Detalle del sistema de control interno para el ciclo de ventas (riesgos y 
procedimientos).

5. Documento incompleto del análisis de riesgo específico para el ciclo de 
ventas.

6. Lista de posibles procedimientos sustantivos de auditoría para el ciclo de 
ventas.

7. Un cuestionario demográfico.

Para los objetivos de este ejercicio, el ciclo de ventas incluye las siguientes 
cuentas: los ingresos por ventas, las devoluciones de ventas, las cuentas a cobrar, 
las provisiones por insolvencias y los costes de garantía.

Presuponga que el trabajo de planificación para la revisión de cuentas de CMSA, 
durante el año terminado el 31 de diciembre de 2004, ha sido comenzado por otro 
compañero de su oficina, quien posteriormente ha salido del encargo debido a otros 
compromisos con otros clientes. Por tanto, le han pedido que asuma el encargo. El 
enfoque se ha realizado para confiar en el ambiente de control tanto como sea 
posible y buscar una reducción sustancial del riesgo de control por debajo del nivel 
máximo, tal como ya se ha hecho en años previos con este cliente. Por consiguiente, 
las pruebas de cumplimiento ya han sido realizadas y los resultados se han

39 OBSERVACIÓN: Este Anexo recoge el primer caso práctico elaborado. Como se ha indicado se 
facilitó a los participantes a través de una dirección Web de Internet. Muchas de las páginas del 
caso de estudio se ha trasladado a estas páginas a partir de capturas de pantalla, por lo que la calidad 
puede haberse resentido.

Pag. 499



ANEXOS

documentado en el resumen que se incluye del control interno. Por favor, suponga 
que el alcance realizado de las pruebas de control ha sido el adecuado. El cliente ha 
acordado unos honorarios para el año en curso de 20.000 €.

Por favor realice lo siguiente:

1. Repase la descripción del negocio del cliente, el Balance y la cuenta de Pérdidas 
y Ganancias no auditadas, el resumen global de los riesgos de negocio, y el detalle 
del sistema de control interno para el ciclo de ventas. Asuma que estos documentos 
se ocupan de todas las cuestiones apropiadas (p.e. el resumen del sistema de 
control interno para el ciclo de ventas contempla todos los controles pertinentes 
para el ciclo de ventas).

2. Complete el documento de análisis de riesgo específico para el ciclo de 
ventas. Se le han proporcionado las evaluaciones de riesgo inherentes para reducir 
al mínimo el tiempo necesario para completar este ejercicio. Por favor considere 
que estas evaluaciones son razonables para esta auditoría.

3. Indique sobre la lista de procedimientos sustantivos de auditoría, aquellos 
que decidiría escoger para la auditoría del año actual de CMSA, y cuánto 
tiempo asignaría en el presupuesto de horas para realizar cada uno de ellos.
Considere que, debido a limitaciones de personal, todo el trabajo sustantivo de 
auditoría será realizado después del fin de año, excepto el recuento de existencias 
que tendrá lugar al cierre del ejercicio.

Después de que haya completado este trabajo, por favor rellene el cuestionario 
final y no se olvide de pulsar el botón ENVIAR cuando se le requiera. Muchas 
gracias por su colaboración y participación, y recuerde que sus respuestas serán 
tratadas con absoluta confidencialidad.

Pag. 500



ANEXOS

(1) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
Corporación Manufacturera, SA

Corporación Manufacturera, SA (CMSA) es una empresa privada de tamaño medio, 
en manos de uno 50 accionistas. Constituida en 1980, la empresa fabrica 
periféricos para ordenadores, tales como altavoces, teclados, ratones, tarjetas de 
sonido, gamepads o joysticks. La empresa vende sus productos principalmente a 
tiendas de informática y a pequeñas cadenas de distribución relacionadas con la 
venta de equipos informáticos. CMSA no realiza grandes inversiones en I+D, ya que 
se ha especializado en productos estándar de bajo precio.

El sistema contable de CMSA no ha experimentado grandes cambios en los cuatro 
últimos años. La dirección cree que el sistema es adecuado para las necesidades de 
la empresa. Los controles internos están integrados en la estructura contable, y la 
dirección apoya a los mismos. La empresa no tiene un departamento interno de 
auditoría, pero la dirección intenta supervisar el trabajo del departamento de 
administración.

La cartera de clientes de CMSA es de aproximadamente 900 clientes habituales, 
ninguno de los cuales representa más del 10 por ciento de las ventas de la 
empresa. La compañía emplea a un promedio de 10 representantes comerciales, 
quienes tienen fijado un sistema retributivo sobre comisiones de venta.

Este es el quinto año como auditores de CMSA. En las auditorías de años 
anteriores los ajustes propuestos han sido pocos y de cuantía poco signif ¡cativa.
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(2) BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (no auditados) 
CORPORACIÓN MANUFACTURERA, SA

BALANCE DE SITUACIÓN 
CfASA (€)

31-12-04 31-12-03

Inmovilizado 6.018.610 5.811.490

Inmovilizado inmaterial 417.850 629.565

Inmovilizado material 5.600.760 5.181.925

Activo circulante 9.177.612 10.443.592

Existencias 4.120.730 5.012.540

Deudores 3.486.221 3.562.336

Otros activos líquidos 917.551 1.099.514

Tesorería 653.110 769.202

Total activo 15.196.222 16.255.082

Fondos propios 7.398.562 7.121.010

Capital suscrito 900.000 900.000

Otros fondos propios 6.498.562 6.221.010

Pasivo fijo 2.472.753 2.623.811

Acreedores a L. P. 2.472.753 2.623.811

Pasivo circulante 5.324.907 6.510.261

Deudas financieras 507.025 907.490

Proveedores 3.503.842 4.599.631

Otros pasivos líquidos 1.314.040 1.003.140

Total pasivo 15.196.222 16.255.082
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CMSA (€)

31-12-04 31-12-03

Ingresos de explotación 15.178.601 15.444.145

Importe neto de Cifra de Ventas 15.178.601 15.444.145

Consumo de mercaderías y de materias 6.487.013 7.078.500

Resultado bruto 8.691.588 8.365.645

Otros gastos de explotación 7.616.942 7.131.557

Resultado Explotación 1.074.646 1.234.088

Ingresos financieros 397.933 313.166

Gastos financieros 831.335 819.020

Resultado financiero -433.402 -505.854

Resultado Actividades Ordinarias 641.244 728.234

Ingresos extraordinarios 49.923 0

Gastos extraordinarios 25.718 0

Resultado extraordinario 24.205 0

Resultados Antes de Impuestos 665.449 728.234

Impuestos sobre sociedades 182.309 200.497

Resultado del Ejercicio 483.140 527.737
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(3) INFORME GLOBAL DEL A N Á LIS IS  DE RIESGO 
Corporación Manufacturera, SA 
Auditoría: 31 de diciembre de 2004

FACTORES DE RIESGO RELEVANTES

1. Actitud de la dirección

La dirección parece cumplir con sus responsabilidades de identificar y valorar los 
riesgos de negocio y mantener controles internos adecuados. La mayor parte de los 
procedimientos de control están bien documentados y definidos, y hacen frente a 
los riesgos de negocio. La dirección parece impulsar el establecimiento de controles 
en todos los niveles de la organización. No ha habido cambios significativos de 
personal directivo durante el año.

2. Entorno informático

El entorno informático de CMSA es de una complejidad media - baja, dispone de 
aplicaciones para la mayor parte de las operaciones y para todas las funciones de 
producción de informes. Durante el año en curso se ha efectuado una revisión de 
los controles del entorno informático. Los resultados de esta revisión indican que la 
segregación de funciones es adecuada, el acceso a los programas y al equipo se 
encuentra restringido, y el resto de controles es satisfactorio. Por lo tanto, se ha 
decido confiar sobre el entorno informático para la revisión de cuentas del año 
actual.

3. Situación del sector

La industria ha experimentado una leve disminución en la rentabilidad durante los 
tres pasados años, pero las ganancias de CMSA se han mantenido firmes. La cuota 
de mercado de CMSA también se ha mantenido estable en el mercado de 
periféricos de gama baja. Su estrategia de mercado ha sido fabricar solamente 
productos a precios económicos, pero manteniendo una calidad satisfactoria para el 
segmento al que van dirigidos sus productos. La no comercialización de productos 
más caros y de mayores prestaciones ha evitado los efectos de un descenso 
moderado en ventas que ha experimentado el sector.

La ganancia neta de CMSA es un poco mayor que el promedio de la industria, 
mientras los otros ratios f  inancieros son comparables con la industria.
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RESUMEN DE LOS RIESGOS DE AUDITOR!A

Riesgo de error de ios estados financieros

El riesgo de que los estados financieros contengan un error significativo es 
considerado como bastante bajo, dada la posición financiera estable de la empresa, 
el entorno de control favorable, el papel activo de la dirección en la identificación y 
valoración de los riesgos de negocio, y también en la supervisión del funcionamiento 
financiero y en la elaboración de los estados financieros, y debido a que la historia 
previa con este cliente presenta pocos ajustes significativos de auditoría. Las 
áreas de riesgo inherente más altas se encuentran en las que requieren la 
obtención de estimaciones, como la provisión por insolvencias y las reservas por 
garantías, y otras operaciones no rutinarias.

2.- Riesgo de irregularidades

El riesgo de que haya irregularidades materiales para CMSA es considerado como 
bajo. La actitud positiva de la dirección hacia la identificación y valoración de los 
riesgos, también la clara preocupación hacia los controles, la fortaleza de la 
estructura del control interno, y la participación activa de la dirección y de los 
principales accionistas en la revisión de los estados financieros proporciona unas 
condiciones que reducen la posibilidad de incurrir en irregularidades. Además, 
hemos revisado los estados financieros de CMSA durante 4 años, y nunca hemos 
detectado la presencia de irregularidades relevantes.

3.- Problemas de empresa en funcionamiento

CfASA es una compañía establecida desde hace muchos años cuya rentabilidad 
durante estos últimos años ha sido claramente positiva. Su situación económica y 
financiera se encuentra dentro del promedio del sector. Los productos de la 
empresa son esencialmente aplicaciones estándares a precios económicos del 
sector doméstico de los periféricos informáticos; por tanto, las fluctuaciones en el 
mercado no causan grandes variaciones en las ventas a diferencia de otras 
empresas del sector que comercializan productos de gama alta a precios elevados. 
No hay ninguna indicación de que exista algún riesgo relacionado con la gestión 
continua del negocio.
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ENFOQUE GLOBAL DE AUDITORÍA

De acuerdo con nuestra evaluación global de riesgo de CMSA, la cual se acaba de 
mostrar en las líneas precedentes, y considerando nuestra experiencia previa con 
este cliente, así como su política de afrontar los riesgos de negocio y su estructura 
de control interno, se ha tomado la decisión de valorar el riesgo de control por 
debajo del nivel máximo, tanto en la planificación como en el desarrollo de la 
auditoría de cuentas. En consecuencia, muchas de las pruebas de cumplimiento han 
sido realizadas en una fecha más temprana, anterior al cierre del ejercicio. Los 
resultados se resumen en el informe de control interno.

Prevemos que el plan de auditoría incluirá la utilización de procedimientos de 
revisión analíticos, así como pruebas sustantivas de alcance moderado, debido al 
enfoque de cumplimiento que se va a seguir.

MATERIALIDAD

Teniendo en cuenta los datos financieros presentados en este memorando, y la 
evaluación global de riesgos resumida, creemos que el nivel de importancia relativa 
se situaría sobre los 24.000 €. De este modo, cualquier error que fuese material, 
individualmente o en conjunto, sería objeto de consideración.

COORDINACIÓN Y PRESUPUESTO DE TIEMPO

Debido a la disponibilidad del equipo de auditoría, todo el trabajo sustantivo se 
realizará después del cierre del ejercicio, excepto la observación de los inventarios 
físicos que tendrán lugar al fin del año.
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(4) DETALLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE 
VENTAS (RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS)

(4 .1 ) Riesgos del entorno de control para el ciclo de ventas

S I NO N /A

1. ¿La dirección comunica a los empleados del Dpto. de ventas 
las prácticas de negocio, las conductas y políticas 
aceptables?

✓

2. ¿La compañía emprende acciones apropiadas si detecta que 
no se cumplen las prácticas de negocio, las conductas o 
políticas comunicadas en 1., cuando pueden afectar de modo 
importante al contenido de los EE.FF.?

S

3. ¿Considera la dirección que los empleados del Dpto. de 
ventas son honestos?

S

4. ¿Según la experiencia previa en el cliente, el personal del 
Dpto. de ventas es competente y honesto?

s

5. ¿Parece que la dirección actúa de forma honesta con el 
personal del Dpto. de ventas y los clientes?

s

6. ¿El personal del Dpto. de ventas cuenta con la formación y 
experiencia adecuadas?

✓

7. ¿La dirección se muestra preocupada por el control 
mediante el establecimiento de procedimientos de control 
interno tales como aprobaciones, revisiones, 
conciliaciones...?

✓

8. ¿La dirección mantiene una actitud conservadora en la 
preparación de los EE.FF? ✓

9. ¿La carga de trabajo de la dirección y del personal del 
Dpto. de ventas parece razonable, de modo que permite que 
puedan controlar la calidad de su trabajo?

Y

10. ¿Tiene en cuenta la dirección las recomendaciones del 
auditor para el área de ventas?

s
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11. ¿La dirección ha establecido políticas y procedimientos que 
proporcionen una seguridad razonable para los cálculos de 
todas las estimaciones contables?

✓

12. ¿Los controles de autorización de precios y de pagos 
están establecidos en los niveles adecuados?

13. ¿Se comprueba antes de aprobar un pedido que el cliente 
se encuentre autorizado? ✓
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(4) DETALLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO  DE 
VENTAS (RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS)

(4 .2 ) Valoración de los riesgos para el ciclo de ventas

S I NO N /A

1. ¿La dirección ha valorado el efecto de las siguientes 
condiciones en la capacidad de la compañía en la 
preparación de la información financiera del área de 
ventas, para asegurarse que no contiene errores 
materiales?

■ Cambios en el entorno de operaciones del Dpto. de 
ventas. ✓

■ Nuevo personal en el Dpto. de ventas.
✓

■ Cambios o modif icaciones sustanciales en el sistema de 
información del Dpto. de ventas.

✓

■ Rápido crecimiento de las operaciones del Dpto. de 
ventas.

■ Nuevos productos o líneas de producto.

✓

■ Reestructuración o reorganización del Dpto. de ventas, 
incluidas las reducciones, cambios en la supervisión o 
segregación de responsabilidades.

✓

2. Si hay riesgos importantes para la información financiera 
producida en el Dpto. de ventas que la dirección ha 
decidido asumir dado el coste de otras consideraciones, 
¿se considera que los efectos sobre los EE.FF. no son 
relevantes?

yf

3. ¿Consulta la dirección con sus auditores (o bien realiza 
valoraciones independientes) sobre el tratamiento de las 
nuevas políticas contables que afectan al área de ventas y 
cuentas a cobrar?
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(4) DETALLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE 
VENTAS (RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS)

(4 .3 ) Supervisión de los riesgos para el ciclo de ventas
S I NO N /A

1. ¿La dirección está lo suficientemente involucrada en el día 
a día de las operaciones como para identificar variaciones 
importantes respecto a las expectativas dentro de área de 
ventas ?

✓

2. ¿La dirección ejerce una supervisión razonable de las 
operaciones del área de ventas de modo que no hay 
problemas en las operaciones y cuentas involucradas (p.e. 
documentación adecuada para las transacciones, falta de 
retrasos en los pagos, buena organización del trabajo...)

✓

3. ¿El personal del área de ventas, en el desarrollo de sus 
actividades normales, obtiene evidencia sobre el buen 
funcionamiento de los controles internos?

✓

4. ¿La dirección realiza estimaciones y presupuestos sobre los 
resultados de los saldos del área de ventas?

S

5. ¿La dirección comprende y utiliza la información financiera 
producida en el área de ventas?

S

6. ¿La dirección periódicamente revisa los resultados de los 
saldos del área y los compara con los presupuestados?

S

7. ¿La dirección revisa regularmente todas las estimaciones 
contables que se realizan?

✓

8. ¿La dirección está adecuadamente involucrada en el diseño 
y aprobación de los procedimientos contables del área?

S

9. ¿La dirección realiza acciones apropiadas de seguimiento 
para identificar problemas o debilidades de control interno 
(incluyendo el informe de control interno de los auditores) 
dentro del área de ventas y cuentas a cobrar?

S

10. ¿La información recibida de terceras partes, como clientes, 
se compara con los registros internos?

S
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(4.4 ) Comunicación de los controles para el ciclo de ventas

S I NO N /A
1. ¿El personal clave y de contabilidad del área de ventas 

comprende las obligaciones y responsabilidades de control 
aplicables a sus puestos de trabajo?

✓

2. ¿Dicho personal entiende que sus responsabilidades 
contribuyen a los objetivos de información financiera de la 
compañía?

✓

3. ¿El personal del área de ventas comprende con claridad el 
tipo de problemas que debería comunicarse a la dirección de 
la compañía?

✓

4. ¿El personal del área de ventas está motivado para informar 
sobre irregularidades a la dirección? ✓

5. ¿Se han establecido políticas contables claras y un detalle 
actualizado de cuentas para el área de ventas y cuentas a 
cobrar?

✓
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(4) DETALLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CICLO DE 
VENTAS (RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS)

(4 .5 ) Procedimientos de control interno para el ciclo de ventas

S I NO N /A

Ventas

1. ¿Se requiere que todos los pedidos de venta sean por 
escrito y se encuentren firmados por el cliente?

✓

2. ¿Se comprueba antes de aprobar un pedido que el cliente se 
encuentre autorizado?

S

3. Cuando se trata  de clientes nuevos ¿se piden informes de 
solvencia antes de aprobar los créditos?

V

4. ¿Se comprueba periódicamente si quedan pedidos 
pendientes de realizar o no facturados?

S

5. ¿Se compara la cantidad y el tipo de bienes a remitir con el 
pedido antes del transporte?

S

6. ¿Existe un registro de salidas, donde conste el número del 
albarán de ventas y la fecha de envío?

S

7. Antes de emitir la factura de ventas, ¿se coteja el pedido 
con el albarán de ventas?

S

8. ¿Existe una lista de precios de venta de todos los productos 
de la empresa?

S

9. ¿Se revisan periódicamente los precios de venta para 
ajustarlos de acuerdo con la competencia?

Y

10. ¿Se asegura que la lista de precios se actualiza al menos 
semanalmente de acuerdo con la revisión anterior?

S

11. ¿Se comprueba si el precio consignado en factura coincide S
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con las listas de precios actualizadas?

12. Caso de haber condiciones especiales en los precios de venta, 
¿se aprueban por escrito por el responsable 
correspondiente?

✓

13. ¿Se coteja la factura con el pedido de ventas antes de 
remitir por correo la factura del cliente?

✓

14. ¿Se refleja la factura de ventas dentro de las cuentas a 
cobrar del cliente?

✓

15. ¿Periódicamente, se comprueba que no haya en el registro de 
ventas partidas anómalas? ¿Se verifica igualmente que el 
registro de ventas coincida con las cuentas de mayor?

✓

S I NO N/A
Provisión para insolvencias de tráfico

16. ¿Se elabora periódicamente un informe de antigüedad de 
deuda? ¿Se concilio este informe con los mayores?

s

17. ¿Se repasa este informe de antigüedad en búsqueda de 
partidas extrañas, errores o cantidades no cobradas al 
vencimiento?

Y

18. ¿Se pone en conocimiento del responsable de créditos 
cualquier impago?

s

19. ¿Utiliza esta información anterior el responsable de 
contabilidad para dotar la provisión para insolvencias?

s

20. La experiencia que sobre años anteriores se tiene, ¿se 
considera también en el cálculo de la provisión?

s

21. ¿Se documentan con claridad los cálculos que realiza el jefe 
de contabilidad sobre esta provisión?

✓

22. La política que se sigue para reconocer las pérdidas por 
clientes de dudoso cobro, ¿se encuentra por escrito?

s

23. ¿Se adjunta en la carpeta del cliente los motivos y cálculos 
de la provisión que se haya podido dotar?

s
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24. ¿Realiza el responsable de créditos un seguimiento periódico 
para asegurarse que la política de morosidad se sigue de una 
forma correcta?

✓

SI NO N/A
Cobro de las facturas

25. ¿Se prepara diariamente un listado de todos los cheques 
recibidos?

✓

26. ¿Deposita diariamente el cajero todos los ingresos 
anteriores?

y

27. ¿Se remite al departamento de contabilidad copia del listado 
de ingresos para su contabilización?

V

Correcciones de las cuentas de clientes

28. ¿Las correcciones de la cuentas de clientes, como notas de 
abono y bajas por saldos incobrables, las aprueba por escrito 
el responsable de contabilidad?

s

29. ¿Se asegura el responsable de contabilidad que el empleado 
correspondiente contabilice estas correcciones?

s

Costes de aarantía

30. ¿Proporciona la empresa por escrito la política de garantías a 
todos sus clientes, para todos sus productos?

s

31. ¿Mantiene la empresa registros detallados de todas las 
reclamaciones recibidas con cargo a la garantía, tanto a 
efectos contables como para cumplir con objetivos de 
control de calidad?

s

32. ¿La provisión por los gastos de garantía se calcula sobre el 
ratio de devoluciones de los últimos meses?

s

33. ¿5e supervisan o revisan los cálculos de esta provisión por 
parte de la dirección?

✓

34 ¿Existe algún procedimiento formal para documentar el ✓
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cálculo de esta provisión?

Aspectos susceptibles de ser incorporados en el informe de control interno

Hemos observado en nuestras pruebas de valoración del riesgos y pruebas de 
cumplimiento que la dirección no ha revisado la provisión por los gastos de la 
garantía durante el año sometido a revisión. No existe ningún procedimiento formal 
para documentar el cálculo de esta provisión. Sin embargo, en años previos sí se 
documentó convenientemente y se repasaron los cálculos. Por tanto, durante el año 
auditado ninguno de los empleados responsables ha documentado el cálculo de esta 
provisión. Ante esta situación, no resulta claro en qué medida los cálculos se han 
realizado minuciosamente, o bien si la cantidad registrada es solamente una 
estimación global que carece de cálculos detallados.

No se han encontrado otro tipo de excepciones. Las pruebas de cumplimiento 
indican que los restantes procedimientos relacionados con el ciclo de ventas se 
encontraban operativos y funcionaban con eficacia durante el período cubierto por 
esta revisión de cuentas.
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(5) ANÁLISIS DE RIESGOS ESPECÍFICOS. CICLO DE VENTAS.

Por favor, valore el riesgo de control para cada una de las afirmaciones de 
cada cuenta en una escala de 1 (bajo) a 10 (alto), colocando la puntuación que 
considere adecuada.

Definiciones de los conceptos a efectos de la resolución de este ejercicio, 
tomadas de las Normas Técnicas de Auditoría:

Riesgo inherente: la posibilidad inherente a la actividad de la entidad de que 
existan errores de importancia dentro de una afirmación en el proceso 
contable, del cual se obtienen las cuentas anuales.

Riesoo de control: la posibilidad de que existiendo un error de importancia 
dentro de una afirmación no fuera detectado por los sistemas de control 
interno de la entidad.

Riesgo de detección: la posibilidad de que cualquier error de importancia 
que exista dentro de una afirmación y no hubiera sido puesto de manifiesto 
por el sistema de control interno, no fuera a su vez detectado por la 
aplicación de las pruebas adecuadas de auditoría.

Afirmación de integridad: todos los activos, pasivos o transacciones están 
registrados.

Afirmación de existencia y acaecimiento: los activos y pasivos existen en 
una fecha dada. Las transacciones o hechos registrados tuvieron lugar.

Afirmación de presentación y desglose: las transacciones se clasifican, de 
acuerdo con principios y normas contables generalmente aceptados, y la 
Memoria contiene la información necesaria y suficiente para la 
interpretación y comprensión adecuada de la información financiera 
auditada.

Afirmación de derechos y obligaciones: los activos son bienes o derechos de 
la entidad y los pasivos son obligaciones a una fecha dada.

Afirmación de valoración y medición: los activos y pasivos están registrados 
por su valor adecuado; y las transacciones se han registrado por su justo 
importe. Los ingresos y gastos han sido imputados correctamente al 
período.
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A N Á L IS IS  DE R IE S G O S  ESPE C ÍF IC O S DEL C IC LO  DE V E N TA S  
C orporación  M a n u fa c tu re ra , SA 
A u d ito r ía : 31 de d ic ie m b re  de 200 4

Ciclo de ventas

La marca en rojo indica la 

valoración realizada por el auditor

Descripción de la 
cuenta

A f irmación de las 
Cuentas Anuales

Riesgo inherente
Riesgo de 

control

Venta de 

mercaderías

In tegridad  

Existencia y acaecimiento 

Presentación y desglose 

Valoración y medición

Bajo A lto

1 2 3 4 | ó  7 8  9 10 

1 2 3 4 |  6 7 8  9 10 

1 2 |  4 5 6 7 8  9 10 

1 2 3 4 5 |  7 8  9 10

j Seleccione w | 

| Seleccione -y j 

Seleccione ^  

Seleccione ^  |

Bajo A lto

In tegridad 1 2 3 4 |  6 7 8  9 10 | Seleccione d
Cuentas a cobrar Existencia y acaecimiento 1 2 3 4 | ó  7 8  9 10 Seleccione d

de clientes Presentación y desglose 1 2 |  4 5 6 7 8  9 10 J Seleccione d
Derechos y obligaciones 1 2 |  4 5 6 7 8  9 10 Seleccione d

Valoración y medición 1 2 3 4 5 Í 7 8 9  10 Seleccione d

Bajo A lto

Provisión para In tegridad 1 2 3 4 |  6 7 8  9 10 Seleccione d
insolvencias de Existencia y acaecimiento 1 2 |  4  5 6 7 8  9 10 Seleccione d

tró f ic o Presentación y desglose 1 2 3 4 §  6 7 8  9 10 j Seleccione d
Valoración y medición 1 2 3 4 5 6 | 8  9 10

Seleccione d

Bajo A lto

In tegridad 1 2 3 4 5 6 7 § 9  10 Seleccione d
Gastos de Existencia y acaecimiento 1 2 3 §  5 6 7 8  9 10 Seleccione ^  j

garantía Presentación y desglose 1 2 3 4 5 1 7 8 9  10 Seleccione d
Valoración y medición 1 2 3 4 5 6 7 8  § 1 0 Seleccione d
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(6 ) L IS T A  DE PO S IB LE S  P R O C E D IM IE N T O S  S U S T A N T IV O S  DE A U D IT O R ÍA  

PARA EL C IC LO  DE V E N TA S

In s tru c c io n e s : po r fa v o r  ind ique al lado de cada p ro ce d im ie n to  si re a lm e n te  lo 

re a liz a ría  señalando S I  /  N O  en la columna apropiada. Para cada p ro ced im ien to  que 

esco ja  ind ique tam b ién  cuánto  tiem po  de a u d ito ría  le as ignaría  en su p resupuesto  (en 

horas, o en fra cc io n e s  de horas , p.e. 5 1 /2 ). Por fa v o r , re a lic e  la m e jo r e s tim ac ión  de 

tiem po basándose en la in fo rm a c ión  que se le ha fa c ilita d o , y  asigne el tie m p o  a cada 

p ro ced im ien to  po r separado, en lugar de un p resupuesto  g lobal para un co n ju n to  de 

los m ismos (p.e. para la  se re a liz a ría  un p resupuesto  separado de Ib ). Presuponga que 

el nivel deseado de riesgo to ta l de a u d ito ría  es ba jo  (p.e. el 5 %).

¿Procedimiento?

S I/N O Tiempo

INGRESOS POR VENTAS

1. O btener o preparar un análisis comparativo de ventas 

durante el año corrien te  y el an te rio r (reales y 

presupuestadas), incluyendo ventas brutas, descuentos, 

devoluciones , y ventas netas.

| Marque T | |  Tiempo T j

la. C ontrastar los balances con los mayores y  ios papeles 

de trab a jo  del año anterio r.
y| Marque I

- - ____
|  Tiempo „J

Ib. O btener explicaciones de las variaciones sign if ¡cativas 

respecto del año precedente y de las cantidades 

presupuestadas.
1 Marque y  j j~~ Tiempo V j

1c. Revisar la documentación soporte que acred ite  Jas 

explicaciones que dé el c liente a las f  luctuaciones.

Marque \ ]

Id. Comparar el análisis con la media de la industria, si se 

dispone.
j”  Marque | Tiempo ^ |
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le. Calcular los siguientes natíos e investigar cualquier 

incidencia:

(1) Coeficiente de liquidez

(2) Devoluciones de ventas y provisiones sobre ventas 
to ta les

(3)  Plazo medio de cobro a clientes

(4) Coste de ventas sobre ventas to ta les

|  Marque y j  t;> | Tiempo y |

2. Repasar los mayores de ventas, devoluciones, 
provisiones, ingresos en e fectivo , e tc. para el período 
revisado.

2a. Obtener explicaciones de la dirección para 

cualesquiera entradas que resulten anormales en cuanto al 

origen o el importe

| Marque T | | Tiempo y  |

2b. Revisar la documentación que apoye las explicaciones 

de la dirección. "1 Marque y j  | 1 Tiem po y  f

3. Id e n tif ic a r  y documentar las operaciones de venta con 

empresas del grupo (Considere que en el pasado no había 

tales partidas).
j Marque J Tiempo j r j

4. Corte de ventas:

4a. Seleccionar las últimas facturas de venta del e jerc ic io  

y  las primeras del siguiente del libro reg is tro  de ventas, y 

comprobar los albaranes de salida para determ inar que las 

ventas se han reg is trado  en el período apropiado.

Marque y  1 | Tiempo y j á

4b. Seleccionar las notas de abono y de cargo emitidas 

después del c ie rre  y examinar la documentación soporte 

para determ inar el período en el que la nota es aplicable y 

si ha sido reg istrada en el período apropiado.

J* Marque y  | j Tiem po y  |

4c. Preguntar al c liente  si hay alguna venta o nota de 

abono o de cargo pendientes de procesar. | j  Marque y  j i  Tiempo y  I
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4d. Inspeccionar documentos de apoyo para determ inar si 

los a rtículos encontrados en 4c deberían haberse 

reg istrado antes del fina l del año.

|  Marque T j | Tiempo

CUENTAS A COBRAR DE CLIENTES

Nota: Considere que el saldo to ta l de clientes no se 

encuentra representado por unos pocos clientes, más bien 

consiste en numerosos saldos pequeños. La circularización 

de clientes (peticiones positivas) del año an te rio r fue  de 

250 cartas enviadas y el porcentaje de respuesta del 

70%. De las 175 respuestas recibidas, 140 fueron  

respuestas sa tis facto rias  y 35 fueron excepciones, las 

cuales fueron conciliadas en su to ta lidad. El c liente, en 

general, ha colaborado en el seguimiento de las 

excepciones y de las no respuestas, y los reg is tros en el 

pasado han sido adecuados para conciliar las excepciones 

y las no respuestas de auditoría.

5. Examinar las operaciones en los mayores de cuentas a 

cobrar de clientes durante el período revisado y:

5a. Comentar con la dirección cualesquiera im porte 

s ign ifica tivo  que resu lte  anormal en cuanto a cantidad u 

origen.

j Marque í Tiempo ^  |

5b. Revisar documentación soporte que acred ite  las 

explicaciones que dé el c lien te  a los partidas 

sign ificativas de 5a.

| Marque •I Tem po v | .
amnul 73

5c. Comprobar la concordancia de los saldos iniciales de 

las cuentas a cobrar del periodo con los saldos finales 

recogidos en los papeles de trab a jo  del año an te rio r.

| Marque -y| | Tem po

6. Analizar la relación en tre  saldos de clientes y ventas y  

compararla con la de los períodos precedente.
l Marque ,  | 1 Tem po v 1

—J

7. O btener los saldos de clientes clasificados por 

antigüedad de deuda y:

7a. Cruzar los to ta les de los saldos de clientes con los 

mayores.

| Marque T j |  Tiempo y  |

7b. Comprobar que algunos de los saldos individuales de Marque 1 | Tem po T  |
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clientes del listado de antigüedad de deuda coinciden con 

sus mayores. V e rif ica r también a la inversa que los 

mayores de las cuentas individuales de clientes coinciden 

con sus saldos del listado de antigüedad de deuda.

7c. Id e n tif ic a r  los cambios más sign ificativos que han 

habido respecto del año precedente para cada cuenta 

individual y comentar con la dirección los mismos.

| Marque | Tiempo T |

7d. Examinar la documentación que apoye las 

explicaciones de la d irección en 7c.
1 Marque ^  j ! Tiempo ^ l i  

-— 1

CIRCULARIZACIÓ N DE LAS CUENTAS DE CLIENTES

8. C ircu larizar cuentas de cliente a p a r t ir  de los saldos de 

los mayores y so lic ita r la preparación de las cartas de 

confirmación para ser enviadas bajo el contro l del aud itor 

y comprobar lo siguiente:

8 a. Antes del envío, v e rif ic a r  los importes de las cartas 

con los saldos de mayor, y las direcciones con los 

reg is tros auxiliares.

| Marque y  j | Tiempo y |

8 b .(l) Si el cliente so lic ita  que alguna de las cuentas sean 

excluidas de la circularización, obtenga explicaciones.
I  Marque T j j T i e m p o  ,

8b.(2) Examinar para estos clientes sus archivos para 

ju s t if ic a r  las explicaciones obtenidas en 8b (1) y rea lizar 

procedimientos a lterna tivos apropiados.

| Marque T j | Tiempo T  |

8c. Comprobar que la respuesta a la circu larización sea 

favorable; cuando sea desfavorable obtener explicaciones 

de la dirección para las diferencias.

¡ Marque Tiempo ^ | |

8d. Examinar con documentación de apoyo las 

explicaciones obtenidas en 8c.
| Marque - y  j | Tiempo T j

8e. O btener las direcciones co rrectas para las cartas 

devueltas por correos y  reenviar de nuevo.
Marque .  j |  Tiempo J

8 f. Enviar segundas peticiones de todas las cartas no 

contestadas.
|  Marque j | Tiem po w |

9. Para aquellas ca rtas no contestadas y  para los saldos 

que el cliente no quiso que fueran circularizadas:

9a. Comprobar el cobro posterio r de las partidas que

1 Marque j Tiempo y, j :

Pág. 521



ANEXOS

componen el saldo.

9b. Examinar las órdenes de compra del c liente, factu ras 

relacionadas y albaranes de salida para aquellas partidas 

que todavía estén pendientes de cobro.

| Marque j | Tiempo ^

9c. Compruebe la existencia del c lien te  verificando que 

deposita sus cuentas en el Registro M ercantil.
I  Marque ^  J I Tiempo jj

10. Resumir los resultados de la circularización a clientes. ~Marqüe ^  j i Tiempo w

OTROS PROCEDIMIENTOS

11. Averiguar si en cualesquiera de los saldos de clientes 

se ha recib ido alguna señal o garantía de cobro, o bien si 

se le ha concedido algún tipo de descuento. (Considere 

que en el pasado no había tales partidas).

| Marque | Tiempo w

12. Averiguar si alguna de las cuentas a cobrar las 

adeudan trabajadores, accionistas, d irectores... 

(Considere que en el pasado no había ta les partidas) y:

12a. Indagar sobre el interés que para la empresa puedan 

representan las operaciones que figuran  en estas cuentas 

mediante:

(1) Conversaciones con la dirección

Marque ¥ l | i Tiempo w |

(2) El examen de la documentación | Marque Tiempo w

12b. Averiguar si estas transacciones se autorizaron 

correctam ente  a través de:

(1) Conversaciones con la dirección
|  Marque J j i j Tiempo w  |

(2) El examen de documentación | Marque Tiempo -r

12c. O btener conf irmaciones positivas de estos saldos. i  Marque v Tiempo v  I

PR O VISIÓ N  PARA INSO LVENCIAS

13. Realizar un análisis de la dotación por insolvencias 

para las cuentas de dudoso cobro del período, y :

13a. Revisar los saldos cancelados durante el período y 

determ inan si se han autorizado correctam ente los más

Pag. 522



ANEXOS

sign ificativas mediante:

(1) Conversaciones con la dirección

| Marque 
1 _ 1

\  Tiempo ^ j

(2) Et examen de documentación ¡ Marque ^ | Tiempo w

13b. Para los saldos cancelados, examinar la 

documentación de apoyo, incluyendo la correspondencia 

con el c liente, para determ inar el acuerdo alcanzado 

sobre la cantidad.

j Marque | Tiempo T |

13c. Analizar la suf ¡ciencia de la dotación y  provisión por 

insolvencias:

13c(la). Revisar el análisis de antigüedad de deuda con 

el responsable de c réd itos para id e n tif ica r las cuentas de 

naturaleza dudosa y provisiones requeridas.

|  Marque S :,| Tiempo

13c(lb). Revisar la correspondencia y  otros datos 

relevantes que apoyen las provisiones del cliente. Las 

partidas repasadas deberían incluir importes no cobrados 

al vencimiento y o tros importes relevantes tanto  

atrasados como no.

|  Marque T j j Tiempo T  |

13c(2). Examinar informes de solvencia de los morosos 

y saldos más importantes.
j Marque -y |¡ j Tiempo ^  |

13c(3). Revisar las excepciones a la circularización para 

analizar las partidas en discusión.
j Marque |  Tiempo ^Tj

13c(4). Analizar y  comparar con o tros años los natíos 

de cuentas a cobrar, ta les como la relación en tre  cuentas 

a cobrar y ventas a créd ito .

3 Marque w  j i j Tiempo ^  j

13d. Revisar los ingresos por ventas, las transacciones a 

c réd ito  y en e fectivo  posteriores al c ie rre , incluyendo los 

descuentos realizados, provisiones, y cancelaciones, sobre 

todo para importes no satisfechos al vencimiento y saldos 

de clientes elevados.

j Marque -y j | Tiempo zi

GASTOS DE GARANTÍA

14. Preguntar a la dirección que garantías se encuentran 

actualmente en vigor para los productos de la empresa, y 

documentar las condiciones.

|  Marque -y | j  Tiempo I
¡jíl mu» J j  4,
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15 Repasar los documentos de garantía para los productos 

de la empresa con el fin  de entender la naturaleza de las 

provisiones por garantía._______________________________

Marque Tiempo

16. Obtener el cálculo del clien te  de los gastos de 

garantía, y

16a. Comprobar si esta cantidad coincide con la de los 

estados financieros.

Marque v Tiempo

16b. Evaluar del método usado para calcular los gastos, 

considerando la naturaleza de las garantías, la h istoria  

previa de reclamaciones por garantías, y la información 

pertinente  del año corrien te , incluyendo la información 

sobre reclamaciones reales producidas durante el período.

Marque Tiem po

16c. Evaluar la razonabilidad de la c ifra  de balance, 

considerando la del año previo, y  la información del año 

corrien te .

Marque j Tiempo

16d. Comprobar los cálculos matemáticos realizados por 

del cliente.
Marque Tiempo "3

16e. Mediante conversaciones con el personal responsable 

de manipular los productos devueltos por garantía, 

determ inar si algún producto en particu la r ha tenido una 

porcenta je de devoluciones excepcionalmente a lto , y 

asegurase que tales productos están sufic ientem ente 

contemplados en el cálculo de los gastos de garantía. 

Poner especial atención a líneas de productos nuevos, 

suministros de proveedores para ios que recientemente 

se haya cambiado, tendencias del secto r relacionadas con 

reclamaciones por la garantía, o ventas s ignificativas en el 

f in  de año.

Marque 3 Tiempo

16f. Examinar la documentación de apoyo de las 

explicaciones obtenidas en (e).__________________________
Marque 1 Tiempo
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IN F O R M A C IO N  D EM O G R AFIC A

1.- ¿Q ué posición ocupa a c tua lm e n te  en su em presa?

I d

2 -  ¿Cuantos años de e xpe rie nc ia  tie n e  e je rc ie n d o  como a u d ito r?

3 .- ¿ A p rox im adam en te  en cuantos encargos de a u d ito r ía  ha in te rve n id o  en el 

p ro ce so de p la n ific a c ió n d u ra n te  su c a rre ra ?

4 .- ¿ A prox im adam en te  en cuantos encargos de em presas in d u s tria le s  ha 

p a rtic ip a d o  d u ra n te  su c a rre ra ?:ipac

r
5 .- En una escala de 1 (b a jo ) a d iez  (a lto ), ¿ considera  s u fic ie n te  la in fo rm a c ión  

p roporc ionada  para co m p le ta r e l t ra b a jo  de e s te  e xp e rim e n to ?
|"  Seleccioné ,T |

6 .- ¿Le hub iese  re su lta d o  de provecho algún t ip o  de in fo rm a c ión  adic iona l en la 

re a lización de e s te  t ra b a jo  e xp e rim e n ta l?  ¿Si es así, qué t ip o  de in fo rm ac ión?

i

7 .- ¿Está  de acuerdo o d iscrepa  con las evaluaciones de riesgo  in h e re n te  

p roporc ionadas en el caso? Si d isc rep a ra , por fa v o r  explíque lo .

LÜLI

8. ¿ A p rox im adam en te  cuánto  tiem po  le ha supuesto  re a liz a r  e s te  tra b a jo ?
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9. ¿Para qué em presa de aud ito r ía  tra b a ja ?

10. ¿Pertenece  su em presa a una de las cu a tro  grandes firm a s  in te rnac iona les  

de a u d ito r ía  ?

Muchas gracias por su colaboración.
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