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EVOLUCION DE LA "IMAGENDEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

El auditor típico es un hombre más allá de la edad madura, flaco, arrugado, 
inteligente, frío, pasivo, reacio a comprometerse, con ojos de bacalao, cortes en el 
trato, pero al mismo tiempo antipático, calmado y endiabladamente como un 
poste de concreto o un vaciado de yeso; una petrificación humana con corazón de 
feldespato y sin pizca de calor de la amistad; sin entrañas, pasión o humorismo. 
Por fortuna nunca se reproducen y finalmente todos ellos van a parar al infierno. 

ELBERT HUBBARD 

El auditor típico es una bella persona, inteligente, cordial, considerado, con 
habilidad para ponerse en el lugar de otros y comprender sus problemas; educado 
en su trato con los demás y servicial, pero al propio tiempo objetivo, sereno y 
compuesto como Stravinsky en noche de estreno; humano y con corazón de oro, 
amistoso como un encantador caniche; cerebral y agudo para los negocios y con 
gran sentido del humor. Felizmente crea otros a su imagen y semejanza y todos 
ellos van al cielo. 

WILLIAM G. PHILLIPS' 
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1. INTRODUCCION 

Este artículo tiene por objeto la exposi- 
ción del proceso de formación y de los 
rasgos fundamentales (obviamente en una 
visión de conjunto) de los objetivos )t 
técnicas de la auditoría independiente, con 
la finalidad de destacar los factores decisi- 
vos y los hechos determinantes que expli- 
can su configuración actual; es decir, con el 
fin de ofrecer una adecuada perspectiva 
histórica de esta evolución, hasta llegar a 
comprender las realidades presentes. 

Creemos que no es preciso detenerse en 
justificar la conveniencia y, más aún, la ' 

necesidad de este modo de proceder. Basta 
con subrayar que -sin incurrir en ningún . 
planteamiento historicista- la situación ac- 
tual de los objetivos y técnicas de la 
auditoría independiente sólo puede com- 
prenderse a partir del conocimiento de las 
grandes líneas de evolución de esta disci- 
plina a través de los tiempos; a partir del 
estudio de aquellos hechos, situaciones, 
circunstancias y elementos que explican su 
funcionamiento y evolución hasta hoy. 

Es indudable que los condicionamientos 
políticos, económicos, sociales, educaciona- 
les, tecnológicos, demográficos, etc., son , 

diferentes según los países, lo cual provoca, 
sin lugar a dudas, unas diferencias conside- 
rables en el desarrollo y situación actual de 
la auditoría independiente y, en consecuen- 
cia, de los objetivos y técnicas utilizados en . 
cada país. 

Creemos que es dificil, por no decir 
- imposible, intentar exponer la evolución 

ocurrida a través de la corta historia de la 
auditoría independiente de todas sus facetas , 
o aspectos (por ello repetimos nuevamente 
que el objeto de estas páginas es, en suma, 

ofrecer en términos sintéticos y necesaria- 
mente esquemáticos los factores que se 
consideran más importantes de esta evolu- 
ción), ya que ello sería un conjunto de 
impresiones generales, más que hechos 
realmente demostrables objetivamente. 

Sin embargo, han existido autores que 
han realizado estas investigaciones detalla- 
das a nivel parcial, de entre los cuales 
debemos citar a R. Gene Brown, quien en 
un interesante artículo expone sus ideas 
acerca de la evolucion de los objetivos y 
técnicas de auditoría independiente en su 
país (Estados Unidos) a través de los 
tiempos. Por lo interesante de sus aprecia- 
ciones, consideramos conveniente la repro- 
ducción de la Fig. 1, en la que resume sus 
puntos de vista, en la página siguiente: 

Ante la imposibiiidad de poder exponer 
la evolución de los objetivos y técnicas de la 
auditoría independiente en varios países, 
debido a las razones apuntadas anterior- 
mente de diferencias existentes en su 
desarrollo, tomaremos como modelo a un 
único país, los Estados Unidos, que conjun- 
tamente con el resto de los países de 
influencia sajona (Gran Bretaña, Irlanda, 
Canadá, Australia y Sudafrica) y Holanda y 
Alemania en Europa, son los que han 
conseguido un desarrollo más acusado de la 
disciplina objeto de estudio, sin que ello 
signifique necesariamente que los objetivos 
y técnicas aplicados en estos países hayan 
conocido el mismo grado de desarrollo u 
orientado esta profesión en la misma 
dirección. 

Desgraciadamente no podemos hablar de 
esta evolucion en España, puesto que la 
auditoría independiente se encuentra en la 
actualidad en su fase inicial de desarrollo. 



Figura 1. EVOLUCION HISTORICA DE LOS OBJETIVOS Y TECNICAS DE 
AUDITORIA INDEPENDIENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS (1) .  
(Sólo hasta 1962, fecha de la publicación de este trabajo). 
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2. ETAPAS DE LA AUDITORIA INDE- 
PENDIENTE EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 

2.1. Desde su nacimiento hasta 1900 
aproximadamente. 

La profesión de auditor independiente 
fue introducida en los Estados Unidos por 
los auditores británicos durante el último 
cuarto del siglo pasado (2). 

En efecto, a partir de 1 8 80 aproximada- 
mente, capitalistas escoceses e ingleses 
empezaron a invertir su dinero en el 
mercado de valores estadounidense, princi- 
palmente en acciones de empresas cervece- 
ras. Estos capitalistas, con el fin de vigilar y 
proteger sus inversiones y comprobar la 
buena marcha de estas empresas, enviaron 
a sus auditores al otro lado del atlántico, 
iniciándose, de este modo, la implantación 
de una nueva actividad profesional que en 
años posteriores habría de conocer un 
desarrollo extraordinario (3). 

No es pues de extrañar que durante los 
primeros años la influencia británica fuese 
la única existente, por lo cual la auditoría 
llevada a cabo era fiel copia de la realizada 

- 
en dicha acción. Como ejemplo de lo dicho 
en una "certificación" del año 1 8 99 decía lo 
siguiente: 

(1) "Changing audit objectives and techniques". 
R. Gene Brown. The Accounting Reíriew, octubre 
1962. Pág. 697. 

(2) Los lectores interesados en conocer la histoiia 
de los inicios de la auditoría independiente pueden 
consultar nuestro artículo: "Nacimiento de la audito- 
ría independiente". Técnica Contable. Febrero 1978. 
Pág. 59. 

(3) Recordemos que en Gran Bretaña, desde 
1854 ya se había fundado, con reconocimiento 
oficial, la Sociedad de Auditores de Edimburgo, 
seguida de otras sociedades e institutos dedicados a la 
misma función. 

"Hemos auditado los libros y cuentas de 
la compañía X por el año acabado al 31 de 
Diciembre de 1899, y certificamos que, 'en 
nuestra opinión, el balance adjunto expone 
correctarnente su posición al Jinal del año 
~nencionado, y de que la cuenta de pérdidas 
y ganancias adjunta es correcta." 

en la que puede observarse la influencia de 
la forma británica del Certificado. 

Durante esta primera etapa, la filosofía de 
la auditoría independiente era la siguiente: 

a) El objetivo u objetivos consistían en el 
descubrimiento y prevención de 
fraudes e irregularidades, así como el 
descubrimiento y prevención de 
errores (técnicos y de principio). 
Visto retrospectivamente, era lógico 
que el objetivo de la auditoría fuese 
defensivo, a la vista de la situación 
entonces existente (desarrollo de un 
gran número de sociedades con 
disociación total entre accionistas y 
administradores, experiencia de los 
sucesos ocurridos en Gran Bretaña, 
en épocas anteriores, individuos sin 
escrúpulos dispuestos a hacer su 
agosto a costa de los ignorantes 
inversionistas, etc.). 

b) Su metodología de trabajo consistía 
en realizar una revisión total de todas 
las transacciones ocurridas, inten- 

' tando cubrir los dos objetivos citados 
anteriormente. 
Los auditores verificaban todas las 
anotaciones contables del balance 
con los comprobantes justificativos 
de tales transacciones, comprobaban 
su pase correcto a los libros auxilia- 
res, los sumaban y verificaban su 
pase al libro mayor, sumando poste- 
riormente todas las cuentas de este 
último. Tal era su misión a grandes 
rasgos, estando enfocada su mente al 
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apunte contable y al comprobante, . 
siendo su tarea exhaustiva y meca- 
nica. 
Creemos que no es necesario decir 
que la realización de una auditoría se , 
convertía en un auténtico "trabajo de d) 
chinos", además de una tarea inefi- 
caz, económicamente prohibitiva y 
que no proporcionaba ninguna ven- 
taja en lo relativo a la mejora de 
sistemas o procedimientos, especial- 
mente de tipo contable, de cara a la 
misma empresa y a auditorías poste- 
riores. 

c) La imagen que en general proyec- 
taba el auditor al público era de mero 
"comprobador de cifras" y, para los 
que tenían que soportarlo, la de un 
'perro de caza", ya que su tarea la 
convertía en una auténtica búsqueda 
del error humano que en el caso de 
ser descubierto, deveida objeto de 
una auténtica satisfacción profesio- 
nal. 
No podemos resistirnos a dejar de 
reproducir la imagen proyectada por 
el auditor independiente, según las 
palabras de Elbert Hubbard: 

"El auditor típico es un hornbre 
más allá de la edad rnadura, .flaco, 
arrugado, inteligente, ,frío, pasivo, 
reacio a cornpronleterse, con ojos de 
bacalao, cortés en el trato, pero al 
rnisrno tiernpo antipático, cal~nado y 
endiabladarnente corno un poste de 
concreto o u11 vaciado de yeso; una e) 
petrificación hurnana con corazón de 
.feldespato y sin pizca del calor de la 
amistad; sin entranas, pasión o 

l~urnorisn~o: Por ,fortuna nunca se 
reprod~rcer~ y .finalmente todos ellos 
van a parar al infierno" (4) 

El alcance del trabajo cubría única- 
mente el balance, razón por la cual 
se le denominaba "auditoría de 
balance". Ello era debido al hecho de 
que la cuenta de pérdidas y ganan- 
cias era considerada como secreta 
por parte de la Dirección de la 
Compañía; es decir, totalmente con- 
fidencial para terceras personas, 
incluido el auditor. 
Posiblemente muchos lectores que se. 
habrán 'fijado detalladamente en el 
modelo de certificación expuesto 
como ejemplo, se preguntarán cómo 
es posible. que digamos que el 
alcance de la auditoría cubría única- 
mente el balance, cuando la mencio- 
nada certificación incluye la expre- 
sión "... y de que la cuenta de 
pérdidas y ganancias adjunta es 
correcta". 
Por las razones expuestas anterior- 
mente, en la mayoría de los casos las 
compañías Únicamente publicaban 
su balance, con lo que la cuenta de 
pérdidas y ganancias a que se refiere 
la certificación estaba representada 
únicamente por una cifra mostrada 
en el balance, sin ningún soporte ni 
detalle justificativo que indicara su 
composición. 
El informe emitido por el auditor una 
vez realizado su trabajo, incluía el 
balance auditado y la certificación 
que expedía sobre el mismo. 

(4) Elbert Hubbard. "The Buyer". Volumen VI11 - "Un Mensaje a Garcia" (1899) mundialmente 
de "Selected. Writings of Elbert Hubbard". Roycrof- famosa. - - - - - - . . 

ters Press. f922. Elbert Hubbard, de nacionálidad - "Pequeños viajes a los domicilios de los 
americana fue un autor y editor muy famoso. De grandes filósofos (Hombres de estado, empre- 
entre sus obras más conocidas sobresalen: sarios, etc.)". 
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f l  La responsabilidad asumida por el 
auditor era total, a la vista de que 
efectuaba una revisión completa y 
detallada de todas las operaciones 
realizadas y que certificaba su correc- 
ción, equivalente a exactitud. 

2:2 Desde el año 1900 hasta 1929 

Durante este período de tiempo los 
puntos antes estudiados han . continuado 
como en el período anterior, cambiando 
únicamente la metodologia de trabajo. 

b) Metologia de trabajo. En efecto, a 
partir del año 1900 aproxirnada- 
mente y debido: 

al rápido incremento del tamaño 
de muchas empresas, el auditor 
tuvo que acudir forzosamente al 
muestreo de ciertas transaccio- 
nes únicamente, ya que el exa- 
men completo de todas ellas, tal 
y como se venía realizando con 
anterioridad devino imposible 
por razones de volumen, de 
tiempo empleado y, en conse- 
cuencia, prohibitivo en coste. La 
utilización del muestreo en audi- 
toría independiente fue impo- 
niéndose poco a poco, hasta 
llegar a ser totalmente aceptado 
en la profesión. En síntesis, la 
razón principal por la que el 
auditor independiente cambiase 
el método de trabajo, desde 
pasar de un examen detallado al 
muestreo, fue simplemente de- 
bido a que ya no podían verifi- 
carse todas las transacciones a 
las grandes empresas. 
a la mejora en los procedimien- 
tos de contabilidad y en las 

medidas de control interno, to- 
talmente necesarias e imprescin- 
dibles debido al incremento en 
el volumen de muchas empre- 
sas, 'iniciándose un período en el 
que el auditor empieza a poner 

' 

énfasis en el examen del sistema 
de control interno, como base de 
confianza para determinar la 
amplitud de los muestreos que 
debía seleccionar, es decir, por 
primera vez, empieza a relacio- 
narse control interno con ampli- 
tud de muestreo, aspecto que en 
años posteriores se iría afian- 
zando como algo básico de la 
planificación de la auditoría (5). 

2.3. Desde 1929 hasta 1933 aproximada- 
mente 

En el mes de octubre de 1929 se declaró 
el nefasto "crack financiero". A raíz de la 

(5) El primer reconocimiento en los Estados 
Unidos del control interno como base de confianza 
para decidir la cantidad de verificación en detalle que 
debe realizarse, fue la versión americana de la obra 
del autor británico Lawrence R. Dicksee, "Auditing", 
editada por Robert H. Montgomery. Ronald Press, 
1905. El primer articulo publicado sobre el tema del 
control interno fue "The Development of Systems of 
Control" de F. R. de Carnegie Steele, en la revista 
"Journal of Accountancy", octubre 19 13. Es intere- 
sante mencionar que las opiniones ,de este autor 
continúan siendo plenamente vigentes en la actuali- 
dad. Para los lectores interesados en la historia de la 
auditoria en los Estados Unidos les diremos que la 
primera revista 'especializada sobre auditoría inde- 
pendiente en esta nación fue "Journal of Accoun- 
tancy" publicada por el Instituto Americano de 
Auditores Independientes Titulados, cuyo. primer 
número apareció en noviembre 1905. El primer libro 
sobre auditoría independiente fue la acertadísima 
obra del coronel Robert H. Montgomery, "Auditing 
Theory and Practice" editada por Ronald Press, New 
York, 19 12. La actual edición es la novena, publicada 
en 1975. Este libro ha sido, desde siempre, conside- 
rado como la "Biblia" de la auditoría independiente. 
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publicación en 1929 del panfleto titulado 
"Verificación de estados financieros" por 
parte del Federal Reserve Board, la audito- 
ría independiente sufre dos cambios: 

1 .O El control interno debe ser revisado 
y evaluado adecuadamente, a fin de 
que el auditor pueda conocer los 
puntos fuertes o débiles inherentes 
al mismo, determinando de esta 
manera la mayor o menor amplitud 
a dar a sus pruebas de comproba- 
ción de saldos y de transacciones, 
que debe aplicar sobre los estados 

. financieros de fin de año. 
2.O La introducción de la cuenta de 

pérdidas y ganancias como un 
estado básico a revisar, superando 
la época en que la auditoría se 
realizaba normalmente sobre el ba- 
lance Únicamente. 

Un ejemplo de un certificado emitido en 
estas fechas es el siguiente: 

"Her71os exan~inado las cuentas de la 
compañía X por el periodo de 1 de enero a 
3 1 de dicie.nlbre de 1 92 9. 

~ertifica$os que el balance y la cuenta 
de pérdidas y ganancias adjuntos, en 
nuestra opinión, exponetl la situación ,fina/?- 
ciera de la con1pafiía al 31 de diciembre de 
1929, y los resultados de las operaciones del 
periodo. " 

Es conveniente observar que 'en el 
modelo de certificado previo ya no se hace 
referencia al examen de libros sino única- 
mente al de cuentas, así como que la 
referencia de la opinión cubre a la cuenta de 
pérdidas y ganancias como estado en sí. 

2.4. Desde 1933 hasta 1939 

Debido a las desastrosas consecuencias 
derivadas del crack financiero de 1929, en 

1932 un Comité de Cooperación con las 
Bolsas de Valores del Instituto Americano 
de Auditores Independientes Titulados em- 
pezó a mantener conversaciones con el 
Comité sobre Aceptación de Cotización de 
la Bolsa de Nueva York con el fin de buscar 
métodos para evitar el caos reinante, 
consecuencia, según el decir de algunos, de 
la falta y deficiencia de los informes 
financieros proporcionados por las grandes 
empresas. 

Una de las medidas tomadas para evitar 
la repetición de esta situación fue la 
realizada por el Presidente de la Bolsa de 
Nueva York en enero de 1 9 3 3, disponiendo 
que a partir del 1 de julio de 193 3, todas las 
empresas con intención de solicitar la 
cotización de sus acciones en dicha Bolsa 
debían acompañar un informe de auditoría 
de balance y cuenta de pérdidas y ganan- 
cias. 

De otro lado, las conversaciones entre el 
Comité del Instituto y el de la Bolsa 
continuaron desde 1 9 3 2 hasta 1 9 34, a fin de 
hallar los mejores métodos de información 
por parte de las empresas cotizadas. El 31 
de diciembre de 1933, el Comité del 
Instituto presentó al de la Bolsa el modelo' 
que sugería de informe de auditoría que 
textualmente decía lo siguiente: 

"Hemos efectuado un examen del ba- 
lance de la compañía X al 3 1 de diciembre 
de 1933, y del estado de resultados y 
beneJicios acumulados del año 1933. En 
conexión con el mismo, hemos examinado 
y comprobado los registros contables de la 
compañia y obtenido información y expli- 
caciones de la dirección y de sus empleados; 
hemos realizado también una revisión gene- 
ral de lo métodos contables y de las 
operaciones y cuentas de resultados del año, 
pero no realizamos una auditoría detallada 
de las transacciones. En nuestra opinión, 
basada en tal examen, el balance, el estado 
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de los resultados y beneficios acumulados 
adjuntos presentan razonablemente, de 
acuerdo con principios de contabilidad 
aceptados uniformemente mantenidos por la 
compañía durante el año sujeto a revisión', 
su posición al 3 1 de diciembre de 1933, y 

. los resultados de sus operaciones por el 
año." 

Examinando detenidamente la termino- 
logía de este dictamen, observamos profun- 
dos cambios en relación a los certiJicados de 
épocas anteriores. Así: 

a) El objetivo anterior de la auditoría de 
prevención y descubrimiento de 
fraudes, errores u otras manipulacio- 
nes insanas cambió a otro en que lo 
que se persigue es que el balance, el 
estado de resultados y beneficios 
acumulados presenten razonable- 
mente.. . 
La frase "presenten razonablemente" 
es posiblemente la más importante 
de la opinión del auditor, ya que con 
ella pretende expresarse que aunque 
las cifras incluidas en los estados 
examinados quizá no sean exactas, 
pueden ser aceptadas como correctas 
en el sentido practico que normal- 
mente se da a este término. 
En general, razonable significa 1ó- 
gico a la luz de las circunstancias. 
Aplicado a auditoría, RAZONABLE 
significa que el auditor está satisfe- 
cho, después de realizadas las prue- 
bas e investigaciones que ha creído 
oportunas de acuerdo con las cir- 
cunstancias, de que los estados que 
ha examinado: , 

1 .O No contienen errores importantes. 
2 . O  Son dignos d~ cqnfianza. (6) 

"Presentar razonablemente" implica que 
los estados financieros no son el producto 
de puros cálculos matemáticos, sino tam- 
bién de criterios y estimaciones de tipo 
subjetivo. 

Además, la expresión. .. presentan ,raza- 
nablemente.. . va seguida de la . . . de acuerdo 
con principios de contabilidad aceptados 
uniformemente mantenidos ... 

La expresión.. . principios de contabilidad 
aceptados.. . fue inicialmente utilizada en la 
correspondencia enviada el 3 1 de diciembre 
de 1933 por el Comité del Instituto 
mencionado al de la Bolsa antes citado. En 
efecto, el intercambio de puntos de vista 
que se venía realizando entre estas dos 
instituciones desde el año 1932 provocó 
como resultado la promulgación de cinco 
principios (los primeros) de conrabilidád 
que, tanto el Comité del Instituto como la 
Bolsa de Valores consideraron como de 
primordial importancia. De esta manera se 
realizó una sustancial contribución a la 
uniformidad de los principios de contabili- 
dad considerados básicos o fundamentales, 
referentes al tratamiento de aspectos relati- 
VOS a: 

1. Beneficios no realizados. 
2. Beneficios de capital. 
3.  Beneficio obtenido en compañías 

subsidiarias con anterioridad a la 
fecha de adquisición. 

4. Acciones en tesorería. 
5. Las cuentas y efectos a cobrar a 

empleados, empresas o compañías 
afiliadas. 

La Junta General anual del Instituto 
Americano de Auditores Independientes 
Titulados celebrada en 1934, aprobó los 

(6) Una ampliación de estas ideas puede verse en anteriores que le habían 
nuestro artículo "La Auditoria Externa y su Filoso- 
fía". Alta Dirección. N.0 65. Enero y febrero 1976. sido recomendados por Comité de 
pág. 97. Cooperación con las Bolsas de Valores, y 
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además añadió un principio adicional (el miento era preciso hacer un examen 
sexto), relativo a Capital Donado. (7) con mayor profundidad, aunque sin 

La expresión ... uniformemente manteni- llegar a la realización de un examen 
dos ... referida a los principios de contabili- exhaustivo de todas las operaciones 
dad entendemos que es tan elocuente que ocurridas, tal como se había llevado 
no precisa aclaración alguna. Lo curioso del a cabo en épocas anteriores. De ahí 
caso es que la uniformidad en la aplicación viene la razón por la cual se consi- 
de los principios se refiere únicamente al deró conveniente aclarar que . . . no se 
ejercicio sujeto a examen, y no a los había practicado una auditoría deta- 
utilizados en el ejercicio anterior, lo que llada de las transacciones.. . 
muestra la limitación del alcance de la c) La imagen que proyectaba el auditor 
revisión. era sustancialmente la misma que 

definió Elbert Hubbart en años ante- 
b) La metodología de trabajo confirma riores, aunque con tendencia a una 

el concepto de muestre0 ya iniciado clara mejora. 
en el año 193 1, Ya que la aplicación d) El alcance de la auditoría se amplía, 
del muestre0 devino como regla ya que se incluye por primera vez el 
general y no como excepción. Ello estado de beneficios acumulados, ya 
se expone claramente al decir sea como un estado en sí o combi- 
... hemos utilizado también una revi- ' nado con el estado de resultados en 
sión general de los métodos con&- un único estado. 
bles ... e) El informe emitido por el auditor 
Efectivamente, el auditor vio qye incluye, por vez primera, una opi- 
procediendo a revisar y evaluar la nión 04dictamen en vez de una 
eficacia de los procedimientos de certificación. Esta diferencia es im- 
contabilidad y la extensión.~ efectivi- portantisima, debido al abandono del 
dad del sistema de control interno término certificamos que lleva implí- 
podía determinar el grado de confia- cito su asociación con la palabra 
bilidad que podía. tener tanto en los garantía, por el de en nuestra 
registros contables como en los opinión, sinónimo de juicio que se 
documentos justificativos que los forma y emite. 
amparan, siendo así posible determi- 
nar la amplitud de 1% pmebas Y Benjamín Rolando Téllez Trejo pone el 
muestreos a redizar de acuerdo Con dedo en la llaga cuando dice: 
las circunstancias. 
A mayor control interno, menos "Durante muchos años se iniciaba 
amplitud de los muestreos a realizar el texto de la opinión del contador 
y viceversa, al mismo tiempo que público con la frase certijkamos que; 
con un grado menor de confiabilidad es natural que la opinión llegara a ser 
en el control interno en funciona- considerada como un certificado y 

que, por la misma razón, se llegara a 
(7) El lector interesado en la lectura de estos seis decir que el cgntador publico certifi- 

principios o reglas -porque eran más reglas que 
principios- puede leerlos en el libro "Restatement 

cuba los estados financieros. Sin 
and Revision of Accounting Research Bulletins". embargo, las C O ~ C ~ U S ~ O ~ ~ S  del c0nta- 
Accounting Research Bulletin n.O 43. AICPA. 1953. dor público son fundarnentalmentd 
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cuestión de juicio más que de hechos. 
Su opinión es la expresión de su juicio 
personal. Siendo esto reconocido, se 
acostumbra actualmente a usar la 
frase en mi opinión para iniciar la 
exposición de las conclusiones del 
contador público acerca de la razona- 
ble corrección de los estados financie- 
ros." No es posible asegurar que 
todos los datos mostrados en los 
estados financieros son exactos y 
veraces, dados los múltiples factores 
que intervienen en su formación, pero 
basándose en una revisión efectuada 
de acuerdo con las normas de audito- 
ría generalmente aceptadas, podrá 
opinarse sobre la situación encon- 
trada, opinión que en ningún caso es 
una afirmación o aseveración de la 
exactitud de los hechos examinados 
tal como ello está implícito en el 
término certiJicado. El contador pú- 
blico, por lo tanto, opina, no asegura; 
dictamina, no certiJica. " (8) 

f) La responsabilidad asumida por el 
auditor ya no es total, a la vista de 
que ya no se realiza una auditoría 
detallada de todas las transacciones 
ocurridas. 

2.5. Desde 1939 hasta 1941 

independiente en este país, en virtud de que 
la magnitud del mismo, la forma y condi- 
ciones en que se realizó y las investigacio- 
nes que la Securites and Exchange Com- 
mission (SEC) (9) llevó a cabo sobre el caso, 
provocaron un amplio eco del mismo y 
tuvieron una extensa publicidad negativa 
para la profesión durante los años 1 93 8, 
1939 y parte de 1940. 

Sin pretender explicar todos los porme- 
nores de este caso porque ello queda fuera 
de los límites' de este artículo, diremos 
únicamente que en los estados financieros 
consolidados de McKesson & Robbins 
correspondientes al ejercicio 1 937 -em- 
presa cuyos estados financieros venían 
siendo auditados anualmente desde hacía 
bastantes años por una firma de auditores 
independientes muy afamada- se mostra- 
ban unos activos totales de 87 millones de 
dólares, de los cuales aproximadamente 19 
(1 0 en inventarios y 9 en clientes) de ellos 
eran falsos. El caso tenía una serie de 
características muy concretas: los pedidos 
de los clientes, los albaranes de salida de la 
mercancía, las facturas y otros documentos 
eran ficticios, habiéndose utilizado nombres 
inexistentes; se contabilizaron transacciones 
ficticias, los informes de crédito también lo 
eran, etc. 

Al ser una empresa cuyas acciones se 
cotizaban en la Bolsa, la SEC tomó cartas en 
el asunto, iniciando las investigaciones 

En el año 1 9 3 9 ocurrió u n  hecho que pertinentes a fin de determinar: 
afectó de una manera importante a la 
profesión de la en los ~ ~ t a d ~ ~  (9) La Securites and Exchange Commission 

(SEC) es un organismo equivalente a nuestras Juntas Unidos: el denominado "caso McKesson & Sindicales de las Bolsas de Comercio, y que fue 
R obbins, Incorporated". creado en el año 1934, dependiendo del Congreso de 

Efectivamente, el fraude descubierto en los Estados Unidos. Su misión orincioai consiste en - 
el mes de diciembre de 1938 en 10s estados vigilar el cumplimiento de las disposiciones conteni- 

financieros del ejercicio 1 937 de la empresa das e" 1% leyes de 1933 y 9347 entre otra ,  que 
establecen los requisitos que han de cumplir las 

& Robbins tuvo una influencia compaf~ias estadounidenses que solicitan la admisibn 
decisiva sobre la pr0feSiÓn de auditoría de cotización de sus acciones a cualguiera de las 

Bolsas existentes en dicha nación, la primera, y la 
(8) "El dictamen en la contaduría pública." OP. información anual que deben publicar estas socieda- 

cit. Pág. 8. des, la segunda. 
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1. El carácter, detalle y alcance de los 
procedimientos de auditoría que se 
realizaron. 

2. La amplitud con que se habían 
aplicado los procedimientos de audi- 
toria generalmente aceptados. 

3.  La eficacia de las medidas inherentes 
en los procedimientos de auditoría 
generalmente aceptados que asegu- 
ren la confiabilidad y corrección de 
los estados financieros. 

La Securities and Exchange Commission 
lógicamente puso especial énfasis en las 
áreas de clientes e inventarios, en los cuales 
se había perpetrado el fraude. El resultado 
de sus investigaciones, publicado en forma 
de informe en 1940, fue que los auditores 
no habían confirmado las cuentas de 
clientes de un lado, ni habían realizado una 
observación física de los inventarios para 
determinar su existencia, procedimientos de 
auditoría que, en aquel entonces, no eran 
ejecutados por la gran generalidad de los 
auditores (1 0). 

De hecho existieron grandes divergencias 
en la discusión de estos temas, ya que la 
mayoría de auditores opinaban que la 
confirmación de clientes no era practica 
usual en los casos en que ya se había 
cobrado gran parte de los saldos que 
aparecían como pendientes en la fecha del 
balance, y que la verificación de los 
inventarios debía limitarse a los datos 
existentes en los registros contables, cre- 
yendo las cantidades que la Compañía 
exponía, sin necesidad de observar la toma 
de las cantidades físicas por parte de los 

(1 0) Visto retrospectivamente, es indudable que 
el avance de la auditoria independiente se ha 
realizado, por lo general, debido a las diversas 
presiones externas que a lo largo de la historia de la 
profesion se han ido sucediendo. Desgraciadamente, 
la profesion, por si sola, no ha sido tradicionalmente 
pródiga en realizaciones fecundas duraderas. 

empleados de la misma, así como sin 
verificar la calidad y condición de los 
mismos. 

De suerte que la Securites and Exchange 
Commission prestó oídos sordos a todas 
estas opiniones cómodas y comerciales de 
parte de los miembros de la profesión y, en 
su informe, concluyó que en el futuro, 'los 
auditores deberian obtener confirmaciones 
escritas de los saldos de las cuentas y efectos 
a cobrar, así como deberian observar la 
toma de los inventarios,fisicp, en los casos 
en que ello .filera posible y razonable y 
cuando los activos respectivos fueren de 
importancia para la posición financiera o los 
resultados de sus operaciones (1 1). 

Anteriormente hemos mencionado que 
la SEC emitió su informe con respecto al 
caso McKesson en 1940, no obstante, ya en 
aquel momento, el Instituto Americano de 
Auditores Independientes Titulados había 
procedido a modificar el boletín de 1936 
( 1 2), emitiendo un planfleto denominado 
"Extensiones de los procedimientos de audi- 
toria", en el cual ya se establecieron como 
procedimientos de auditoria generalmente 
aceptados y de obligado cumplimiento para 
los miembros del Instituto, la confirmación 
de las cuentas y efectos a cobrar y la 
observación de la toma de los inventarios 
físicos. Este granfleto fue aprobado por la 

(1 1) Los procedimientos deben ser tanto viables 
como razonables. En medios disponibles" o "con 
sensatez y prudencia"; mientras que ~azonabie 
significa "lógico a la luz de las circunstancias del 
caso". 

(1 2) El boletin de 1936 denominado "Exanlen de 
eslados ,firtancieros por auditores independientes" 
sustituyó al de 1929 ya citado "Verificación de 
esiados,financieros", con la particularidad de que con 
el reconocimiento oficial de la actuación de los 
auditores independientes titulados en las sociedades 
cuyas acciones se cotizaban en la Bolsa (The 
Securities Act de 1933 y The Securities Exchange Act 
de 1934), este boletin ya fue publicado por el Instituto 
en vez de por el Federal Reserve Board, tal como 
venia haciéndose en épocas anteriores. 
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asamblea general del Instituto celebrada el 
19 de septiembre de 1939 y publicado el 18 
de Octubre de 1939. 

Este panfleto, además de tratar de la 
obligatoriedad de la confirmación de las 
cuentas y' efectos a cobrar y de la observa- 
ción de la toma de los inventarios, trataba 
también del nombramiento de auditores 
independientes titulados y del contenido del ' 
dictamen u opinion. El modelo propuesto 
fue el siguiente: 

"Hemos examinado el balance .de la 
compañía X al 3 1 de diciembre de 1 9 3 9, así 
como el estado de resultados y beneficios 
acumulados del año acabado en esa fecha, 
hemos revisado el sistema de control interno 
y los procedimientos de contabilidad de la 
compañía y, sin haber efectuado una 
auditoría detallada de las transacciones, 
hemos examinado o probado los registros 
eontables'de la compañía y otra evidencia 
soporte, con los rhétodos y con la extensión 
que consideramos apropiados" 

"En nuestra opinión, el balance, el es6do 

- Se expone que la auditoría se ha 
realizado con los métodos y con la 
extensión que se consideró apropia- 
dos. 

- Se omite la frase basado en tal 
examen, porque ' sería imposible ex- 
presar una opinión si no se hubiese 
llevado a cabo una auditoría apro- 
piada. 

- Se cambia la expresión principios de 
contabilidad aceptados uniforme- 
mente mantenidos por la de princi- 
pios de contabilidad "generalmente 
aceptados", aplicados sobre bases 
uniformes en relación a los del 
ejercicio anterior; es decir, se intro- 
duce la uniformidad de aplicación de 
los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados con los del ejerci- 
cio anterior, logrando de esta manera 
la posible comparabilidad entre ejer- 
cicios. 

de Esultados y beneficios 2.6. Desde 1941 hasta 19& aproximada- 
adjunto presentan razonablemente la posi- mente 
ción de la compañía X al 31 de diciembre 
de 19 39, y los resultados de sus operaciones 
por el año acabado en esa misma fecha, de 
acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados, aplicados sobre 
bases uniformes en relación a los del 
ejercicio anterior.'" 

Las innovaciones de este dictamen en 
relación al del año 1933 son las siguientes: 

- Se menciona por vez primera la 
revisión del sistema de control interno 
y los procedimientos de contabilidad. 

- Se omite la recomendación de la 
obtención de información y explica- 
ciones de la dirección y empleados, ya 
que era totalmente superflua. 

A raíz de los sucesos ocurridos en el caso 
McKesson & Robbins, la SEC inició un 
profundo estudio de los informes de los 
auditores independientes, a fin de introducir- 
dentro de las reglas de esta institución las 
rectificaciones necesyias -las cuales forzo- 
samente tendrían que ser Seguidas por los 
auditores, logrando de esta forma una 
mejor calidad en los mismos. . 

El día 5 de febrero de 1941 anunció 
ciertas enmiendas a las Reglas 2.02 y 3 .O7 
de la Regulación S-X (estas reglas versan 
sobre los Certificados del Auditor Indepen- 
diente y sobre los cambios en los Principios 
y Prácticas Contables), en las cuales, entre 
otros requisitos, requería que el certificado 
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(13) .del auditor independiente debería 
declarar: 

1 . O  Que el exahen se efectuó de 
acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

2.O Que se había de aplicar procedi- 
mientos de auditoría reconocidos 
como normales o considerados ne- 
cesarios en opinión del auditor, 
conjuntamente con las razones de la 
omisión. 

Para adaptarse a los requisitos requeridos 
por l a  SEC, el Instituto Americano de 
Auditores Independientes cambió el dicta- 
men de 1939 por el modelo que se expone a 
continuación (1 4): 

"Hemos examinado el balance de la 
Compañía X al 3 1 de diciembre de 194 1, así 
como el estado de resultados y bentlficios 
acumulados del año acabado erz esa ,fecha, 
hemos revisado el sistema de control interno 
y los procedinzientos de contabilidad de la 
compañía y, sitz haber efectuado una 
auditoría detallada de las transacciones, 
hemos examinado o probado los registros 
contables de la conzpañía y otra evidencia 
soporte, con los métodos y con la extensión 
que consideramos apropiada. Nuestro exal 
men ,fue realizado de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente acepta- 
das aplicables en las circunstancias e 
incluyó todos los procedinzientos que cotzsi- 
deramos necesarios." 

"En nuestra opinión, el balance adjunto y 
los estados de resultados y beneficios acu- 
mulados presentan razonablemente la posi- 

ción de la (wnpafiía X al 31 de diciembre de 
1941, y los resultados de sus operaciones . 
por el año acabado el? esa misma ,ficha, de 
acuerdo con los principios de c01ztabilidad 
generalmente aceptados, aplicados sobre 
bases u17ifi)rmes en relación a los del 
ejercicio a~iterior. ' ' 

En nuestra opinión, el dictamen anterior 
adolece del defecto de considerar que las 
normas de auditoría son variables, al 
mencionar que son aplicables en las cir- 
cunstancias, aunque, para hacer honor a la 
verdad, significa también la aparición de 
una declaración normas de auditoria gene- 
ralmente aceptadas, que indudablemente 
representó la mención, por vez primera, de 
la conducción profesional de la auditoria. 

En 1944 se simplificó la opinión anterior. 
La simplificación consistió en la supresión 
de la parte del primer párrafo en la que se 
dice "hemos revisado el sistema de control 
interno y los procedimientos de contabili- 
dad de la compañía.. . con los métodos y con 
la extensión que consideramos apropiada", 
puesto que se consideraron superfluas y sin 
sentido, ya que el mismo concepto de 
auditoría entraña la realización de un 
trabajo con la amplitud que el auditor 
independiente considere necesaria y, si no 
se llevasen a cabo todos los puntos suprimi- 
dos, es evidente que resultaría imposible la 
expresión de una opinión sin salve,dades. 

2.7. Desde 1948 hasta 1971 

Tal como hemos visto anteriormente, a 
raíz del escándalo McKesson & Robbins, la 
Securities and Exchange Comrnission (SEC) 

(13) Todavía en la actualidad la SEC continúa requirió a partir del año 1941 que en, los denominando certificado al dictamen u opinión del 
auditor inde~endiinte. informes de los auditores independientes 

(14) "The Revised SEC Rule on "Accountanb referidos a las sociedades que presentasen 
Certificates". Statement on Auditing Procedure N.O TUS estados financieros a la. Comisión, 
5. Febrero 1941. lebían incluir la afirmación de que el 
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examen se había realizado de acuerdo con 
las normas de auditoría generalmente acep- 
tadas. En consecuencia, se hizo necesario 
por parte del Instituto de Auditores Inde- 
pendientes Titulados la aparición de una 
publicacion que definiese y determinase 
tales normas. El Comité de Procedimientos 
de Auditoría, comisión nombrada en 1939, 
cuya primera publicacion fue la anterior- 
mente mencionada "Extensiones de los 
procedimientos de auditoría" fue encargado 
de estudiarlas y preparó un informe especial 
que fue publicado en octubre de 1947 bajo 
el titulo "Declaraciórz tentativa de normas 
de auditoría. Szi signiJicación y alcance 
generalmente aceptados" (1 5) 

El carácter tentativo de este informe 
especid acabó en 1946, concretamente en 
septiembre de este año, cuando en la junta 
general del Instituto, los miembros del 
mismo aprobaron la declaracion. 

La declaración dividió las normas en tres 
títulos principales: 

1. Normas generales o personales 
- Competencia 

. - Independencia 
- Diligencia 

11. Normas relativas a la ejecución del 
trabajo 
- Planificación y supervisión 
- Estudio y evaluación de1 control 

interno 
- Obtención de suficiente eviden- 

cia competente 
111. Normas relativas a la información y al 

dictamen 
- Concordancia con los principios 

de contabilidad generalmente 
aceptados , 

- Aplicación uniforme de los prin- 

cipios de contabilidad general- 
mente aceptados 

- Razonabilidad de la información 
presentada. 

En 1954, el informe especial tentativo 
anterior fue sustituido por la publicación 
"Generally Accepted Auditing Standards - 
Their SigniJicance and Scope", la cual 
representó la emisión definitiva de las 
normas de auditoría, en la cual se añadió 
una cuarta norma de auditoria relativa a la 
información y el dictamen, que textual- 
mente dice así: 

"El informe debe contener una 
expresión de opinión acerca de los 
estados financieros tomados en con- 
junto, o una declaracion de que no se 
puede expresar una opinión. Cuando 
una opinion global no pueda expre- 
sarse, deben exponerse claramente las 
razones de esta situación. En todos los 
casos en que el nombre de un auditor 
aparezca asociado con los estados 
financieros de una compañía, el in- 
forme deberá contener de una manera 
clara la índole de su trabajo, si hay 
alguno, y el grado de responsabilidad 
que está contrayendo en relación al 
mismo." (1 6) 

En consecuencia, ya desde 1948 en que 
se aprobaron las normas de auditoría 
generalmente aceptadas se adaptó la forma 
de dictamen u opinión que expondremos 
seguidamente, lo cual tuvo como principal 
el logro de una uniformidad en la presenta- 
ción de los informes de los auditores 
independientes estadounidenses. 

El modelo propuesto fue el siguiente: 

i 

(1 5) "Tentative Stament of Auditing Standards - 
Their Generally Accepted Significance and Scope". 
American Institute of Accountants, New York. 1947. 

(16) Recomendamos al lector interesado en este 
tema nuestro articulo: "Antecedentes Históricos de 
las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas" 
Técnica Contable. Septiembre. Pág. 329. 
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"Heníos exan7inado el balance de la 
Compailia X al 3 1 de dicie~i~bre de 1948, así 
c o ~ ~ ~ o  el estado de los res~sultados y be~teficios- 
acu~~~u lados  que le so17 reíativos por e/ afio 
acabado en esa n~isma ,fecha. N~lestro 
exar~~en ,fire realizado de acuerdo con las 
norr~ias de aliditoria generaln~ente acepta- 
das y ,  en consecue~~cia, incliryó pruebas de 
libros, regisrros, docu~nentos de contabilidad 
y todos los procedi1i7ienios de auditoría que 
co11sidera1i7os necesarios de acuerdo con las 
circu17slancias.," 

E/i nlcestra opinión, el balance adjunto y 
los estados de resultados y beneficios acu- 
111il1ados presentan razonable~~lente la si- 
t~ración ,financiera de la Compafiia X al 31 
de diciembre de 1948, así c o ~ ~ l o  los res~rlfa- 
dos de sus operaciones por el ano acabado 
en esa n?isma .fecha, de ac~rerdo con 
pri~~cipios de contabilidad generalmente 
aceptados, aplicados sobre bases uniforonizes 
e11 relación a los del afio anterior." 

La variación única existente entre este 
dictamen y el anterior de 1944 (1941 
revisado) es la consideración que se da a las 
normas de auditoría generalmente acepta- 
das. Mientras que: 

- En el dictamen de 1944 se habla de 
normas de auditoría generalmente 
aceptadas aplicables a las circuns- 
tancias. 

- En el dictamen de 1948 de normas de 
auditoría generalmente aceptadas 
únicamente, logrando de esta manera 
la aplicacion obligada de las mismas, 
puesto que desaparece la invariabili- 
dad de su aplicación según las cir- 
cunstancias de cada caso. 

Al ser las normas medidas de la calidad .. 

del trabajo de los auditores independientes, 
se persigue con su aplicacion obligada el 
logro de una calidad en las actuaciones 

profesionales de los auditores, al mismo 
tiempo que la aplicación de un criterio 
razonable y razonado en la ejecución de su 
examen y en la preparación de su informe. 

Por último, es preciso mencionar un 
hecho que ha tenido una influencia muy 
importante en el desarrollo de las normas 
de auditoría generalmente aceptadas en la 
década de los años 60, y que continúa 
teniéndola en la actual: el incremento 'de 
pleitos contra los auditores. 

Algunos pleitos, famosos por la extensa 
publicidad a que fueron sometidos, tuvie- 
ron un impacto directo sobre la emisión de 
nuevas normas de auditoría. Por ejemplo, el 
caso de Bar Chris prácticamente generó el 
S.  A. P. 47. Naturalmente, esto no está 
escrito en la "historia oficial" de la profe- 
sión de auditoría independiente en los 
Estados Unidos, pero es así. 

El elemento importante de estos pleitos 
fue que muchos jueces no aceptaron la 
codificación de las normas de auditoria 
generalmente aceptadas como la ultima 
defensa por un auditor; es decir, como la 
"biblia" que ha de seguirse porque contiene 
la "verdad, sino que los intereses de la 
sociedad prevalecen sobre las reglas estable- 
cidas por la profesión para su propia 
protección. 

2.8. De 1971 a la actualidad 

Con la emisión del SAP 50 (17) en 
noviembre de 197 1 se amplia el alcance del 
trabajo de los auditores independientes, al 
incluirse el estado de origen y aplicación de 
fondos (también. denominado estado de 
cambios en la posición financiera) dentro 
del ámbito de la revisión. En, consecuencia, 

(17) "Statement on Auditing Procedure" n.O 50. 
Reporting on the Statement of Changes in Financia1 
Position. AICPA. 
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a partir de este, momento su examen ' 

comprenderá lo que hoy .en día se denorni- 
nan los "estados financieros básicos",' cuya 
composición es la siguiente: 

1. Balance de situación. 
2. Cuenta de pérdidas y o 

estado de resultados de las operacio- 
nes. 

3. Estado de beneficios acumulados 
(reservas) 

4. Estado de origen y aplicación de 
fondos o estado de cambios en la 
operación financiera. 

5. ' Notas o anexos (explicaciones, deta- 
lles y comentarios sobre ciertas 
cuentas, hechos, situaciones o infor- 
maciones de los anteriores estados) 
(1 8) 

Como consecuencia de la introducción 
de un nuevo estado .financiero, el dictamen 
del auditor independiente cambia para 
incluirlo, quedando así: 

"Hemos examinado el balance de la 
Compañía X al 31 de diciembre de 19 71, así 
corno. los estados de resultados, beneficios 
acumzrlados y origen y aplicación de.fondos 
que le son relativos por el año acabado en 

(18) En' Espda, según el Plan General de 
Contabilidad aprobado por Decreto 53011973 de 22 
de febrero, el grupo de las "Cuentas y Cuadro 
Anuales", denominados por nosotros "estados finan- 
cieros básicos", constan de lo siguiente: 

1. Balance de situación. 
2. Estado de pérdidas y ganancias, dividido en: 

- estado de explotación 
- estado de resultados extraordinarios 

o - estado de resultados de la cartera de 
valores 

3. Cuadro de financiamiento (estado de origen y 
aplicación de fondos) 

4.  nexos al balance 
es decir, incluye prácticamente los mismos documen- 
tos que los estados financieros básicos estadouniden- 
ses. 

esa misma ,feclza. Nzíestro examen , fuf  
realizado de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas y, en 
consecuencia, incltíyó pruebas de los libros, 
registros, documei~tos de contabilidad y 
todos 'los procedimientos de atíditoria que 
considerarllos necesarios de acuerdo con las 
circunstancias. " 
. "En nuestra o'pinión, los estados,fiifancie- 
ros anteriorr71ente mencionados presentan 
razonable/?~ente la posición ,fir~anciera de la 
Compañía X al 3 1 de diciembre d i  19 71, los 
resultados de sus operacion& y los ca17lbios 
habidos en su posición ,financiera por el año 
acabado en esa n ~ i s ~ ~ i a  ,fecha, de acuerdo 
con principios de contabilidad generalhlente 
aceptados, aplicados sobre bases unlfororii~es 
en relación a los del año anterior." 

Por último, es preciso mencionar un 
hecho que ha tenido una influencia muy 
importante en el desarrollo de las normas 
de auditoria generalmente aceptadas en la 
década de los años 60, y que continua 
teniéndola en la actual: el incremento del 
número de pleitos contra los auditores. 

Algunos pleitos, famosos por la extensa 
publicidad a que fueron sometidos, tuvie- . 
ron un impacto directo sobre la emisión de , nuevas normas de auditoria. Por ejemplo, el 
caso Bar Chris prácticamente generó el SAP 
47. Naturalmente, esto no está escrito en la 
"historia oficial" de la profesión de audito- 
ria independiente en los Estados Unidos, 
pero es así. 

El elemento importante de.estos pleitos 
fue que 'muchos jueces no ac'eptaron la 
codificación de las normas de auditoria 
generalmente aceptadas como la única 
defensa por un auditor; es decir, como la 
"biblia" que ha de seguirse porque contiene 
la "verdad", sino que los intereses de la 
sociedad prevalencen sobre las reglas esta- 
blecidas por la profesión para,,su propia 
protección. 
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3. LA AUDITORIA INDEPENDIENTE 
EN LA ACTUALIDAD 

Sin ' temor a equivocarnos, podemos 
decir, que a partir del año 1948 con la 
aprobación de las normas de auditoría 
generalmente aceptadas se inicia el período 
de la auditoría moderna y actual, lo cual es 
consecuencia lógica de la evolución sufrida 
por la'auditoría independiente a lo largo de 
su no muy larga historia. 

Pues bien, el estado actual de la auditoría 
independiente expuesto siguiendo la estruc- 
tura anterior es como sigue: 

financiera en una fecha determinada y 
los resultados de ,, las operaciones 
durante un período que termina en 
esa fecha. Los estados financieros 
deben prepararse básicamente con 
uniformidad todos los años y de 
acuerdo con los principios aceptados 
en contabilidad" (1 9). 

La Ordei de Expertos Contables y 
Contables Asociados Francesa definió la 
revisión contable (en Francia a la auditoría 
independiente la denominan "revisión con- 
table") de la siguiente manera: 

a) El objetiva continua siendo 1a.deter- "La revisión contable es el examen 
minación de la razonabilidad de las realizado por un profesional compe- 
manifestadiones expuestas por la tente e independiente con vistas a 
dirección de las empresas en los expresar una opinión sobre la regula- 
estados financieros, objetivo que, en ridad y la sinceridad del balance y de 
nuestra opinión, continuará todavía las cuentas de resultados de una 
en un próximo futuro. empresa determinada" (20). 

La corroboración de este punto de vista 
puede verse en las afirmaciones de los 
siguientes autores: 

Arthur W. Homes (americano) define: 

"Una auditoría independiente es un 
examen crítico y sistemático de: 1) la 
dirección interna; 2) estados, expe- 
dientes y operaciones 6ntabies prepa- 
radas anticipadamente por la gerencia, 
y 3) los demás documentos y expe- 
dientes financieros y jurídicos de una 
empresa comercial. Una auditoria 
independiente tiene por objeto averi- 
guar la exactitud, integridad y autenti- 
cidad de estos estados, expedientes y 
documentos. Una auditoría se lleva a 
cabo con la intención de publicar 
estados financieros que constituyen 
declaraciones de la gerencia y que 
presentan con equidad la situación 

El Instituto Americano de Auditores 
Independientes Titulados afirma que: 

"El objetivo de una auditoria nor- 
mal de los estados financieros por 
parte de un auditor independiente, es 
la expresión de una opinión sobre la 
razonabilidad con la que dichos esta- 
dos presentan la situación financiera, 
los resultados de las operaciones y los 
cambios en la situación financiera de 
acuerdo con los principios de contabi- 
lidad generalmente aceptados. El in- 
forme del auditor es el medio por el 
que expresa su opinión o, si las 
circunstancias lo requieren, se abs- 
tiene de opinar. En cualquier caso, 

( 1 9) "~uditoría.  Principios y   roce di mi en tos". 
l .=  edición en español., UTEHA. México. 1972. 
Pagina l .  

( 1 0 )  "Kecornmandations a I'usage des rnernbers". 
1966. 
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dirá si su examen ha sido efectuado de 
acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. De acuerdo 
con estas normas se requiere que 
declare si, en su opinión, los estados 
financieros se presentan de acuerdo 
con principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados, y si esos princi- 
pios se han aplicado con bases unifor- 
mes en la preparación de los estados 
financieros del período. actual en 
relación con los del periódo anterior" 
(21). 

Por Último, nuestro compatriota y com- 
pañero Manuel Soto Serrano definió la 
censura de cuentas de la siguiente manera: 

"La Censura de cuentas consiste en 
el examen de los estados financieros 
de una empresa o entidad, realizado 
por un profesional cualificado e inde- 
pendiente, con el fin de expresar su 
opinión sobre la razonabilidad con 
que esos estados presentan la informa- 
ción en ellos contenida, de acuerdo 
con ciertas regulaciones y principios" 
(22). 

Como puede verse, la identidad de 
criterios sobre los objetivos, con ciertas 
matizaciones no significativas, que persigue 
la auditoría independiente entre los autores 
citados es total. 

No obstante, con ser mucho, en la 
actualidad la simple expresión de una 
opinión no es considerada como suficiente, 
ya que el auditor independiente, por conoci- 
mientos y experiencia, puede aportar a sus 
clientes ideas y sugerencias muy positivas en 

(21) "Statement on Auditing Standards" (SAS 
N.O 1) 1973. Pág. 1. Párrafo 110.01. 

(22) "La Tknica y la Sistematica de la Censura 
de Cuentas". Técnica Contable. Noviembre 1967. 
Pág. 410. 

cuanto a la mejora de su gestión y contribuir 
muy positivanzente al increrizeizto del sis- 
tema de control interno, si procede. 

Efectivamente, debido a la metodología 
de trabajo actualmente seguida por el 
auditor, basada en el estudio, revisión y 
evaluación del sistema de control interno en 
vigor como base para determinar el alcance 
de las pruebas de auditoría, al auditor se le 
presentan frecuentemente oportunidades 
para proponer valiosas sugerencias de 
diferente tipo a sus clientes que, en 
definitiva, persiguen como único objetivo el 
mejorar la eficiencia de la entidad auditada. 

Como consecuencia de esta labor, el 
auditor independiente emite un escrito 
denominado "Carta de Recomendaciones", 
"Carta de control interno", "Carta de 
Organización", "Memorándum de reco- 
mendaciones para mejorar la eficacia de los 
procedimientos de contabilidad y las medi- 
das de control interno", etc., conteniendo 
las sugerencias al respecto. Es indudable 
que en este sentido, el auditor indepen- 
diente puede llevar a cabo un trabajo de 
asesoramiento y ayuda al cliente muy 
brillante y constructivo. 

Siempre ha existido una gran polémica 
entre los auditores independientes en 
cuanto a cuáles son las facetas o campos 
sobre los que deben darse estas sugerencias 
o recomendaciones. 

Nuestra opinión es que, de una manera 
general, el asesoramiento y ayuda que el 
auditor puede proporcionar a su cliente 
cubrirá, por lo menos, los siguientes aspec- 
tos: 

1 .  Estrategia Jiscal de acuerdo con la 
situación particular de la entidad 
auditada, tendente al ahorro de 
impuestos con sujección a las dispo- 
siciones legales. 
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2. Mejoras en los métodos y procedi- 
mientos contables con la finalidad de 
obtención de una información más 
completa, eficaz y rápida para la 
dirección del negocio con un menor 
coste. 

3. Aspectos operativos del negocio o 
entidad, para lograr una mayor 
eficiencia en su planificación, orga- 
nización, coordinación, información 
y control de sus operaciones, obten- 
ción de reducciones de costes, sim- 
plificación de tareas, mejoras de la 
productividad, etc. 

4. Política general de la enzpresa en 
facetas tales como obtención de 
nuevos recursos financieros, cam- 
bios en las actividades, coordinación 
inter-empresa, etc. 

Muchos auditores creen que este ultimo 
aspecto no debe incluirse, argumentando 
principalmente que en muchas ocasiones 
las sugerencias que pueden proporcionarse 
son de índole muy delicada y siempre 
subjetivas y polémicas. 

No podemos estar de acuerdo con este 
punto de vista restrictivo, ya que pensamos 
que es misión y obligación del auditor, 
como profesional que es, intentar propor- 
cionar a sus clientes todas las recomenda- 
ciones que puedan serle útiles para mejorar 
sus operaciones. 

No obstante, queremos aclarar este punto 
de vista, ya que quizás el lector podría 
interpretar que los auditores independientes 
examinan la política de la empresa con el 
objeto de dar sus recomendaciones al 
respecto. No, no estamos diciendo esto, 
sino que, en el transcurso de su trabajo de 
auditoría independiente, trabajo que tiene 

consecuencia. En definitiva, llegamos a la 
conclusión de que la auditoría indepen- 
diente tiene dos objetivos: 

1. Expresar una opinión sobre los esta- 
dos .financieros básicos (Inforlne de 
audiroría) 

2.  Proponer sugerencias constructivas 
sobre aspectos operativos, de gestión, 
contables y.fiscales para ayudar a la 
Gerencia (Carta de Recorner~dacio- 
nes). 

b) La n~etodología de trabajo continua 
basándose en el estudio, revisión y 
evaluación de la extensión y efectivi- 
dad del sistema de control interno, 
como base para determinar el grado 
de confiabilidad que el auditor inde- 
pendiente puede poner en los regis- 
tros contables y documentos justifi- 
cativos que los amparan, con el 
objeto de determinar el alcance o 
amplitud de los muestreos a realizar 
sobre los saldos y datos de los 
estados financieros auditados. 

A modo de resumen, en general, 
la literatura profesional efectúa la 
siguiente distinción en lo relativo a 
los enfoques de 171etología de un 
trabajo de auditoría independiente. 
Esto es, cuando el enfoque se basa 
principalmente: 

1. E17 la veríflcación de los saldos. 
2. E17 la verificación del sistema conta- 

ble. 

enfoques que en nuestra obra (23) mencio- 
namos como: 

unos objetivos muy específicos, comenta- 
(23) El lector interesado en esta faceta de la 

dos si auditor indepen- ,uditoria puede consultar nuestra obra: "El control 
diente observa alguna deficiencia en la interno y la censura de cuentas". Ediciones ICE. 
política de la empresa, debe informarla en Madrid 1976. Pág. 201. 
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1. Documental. 
2. Prueba del sistema. 

c) La imagen proyectada por el auditor 
es sustancialmente diferente de la 
expuesta en 1922 por Elbert Hub- 
bard, debido, en primer lugar, al pase 
de un sistema de auditoría en detalle 
de todas o gran parte de las transac- 
ciones a un sistema basado en la 
confianza sobre el control interno, en 
segundo lugar, a la aplicación de las 
normas de auditoría generalmente 
aceptadas, tal como hemos citado 
anteriormente. 

También la imagen del auditor indepen- 
diente ha variado como consecuencia de 
una serie de aspectos y facetas que, con 
mayor vigor que en fechas anteriores, .se 
sienten en la profesión de auditoría inde- 
pendiente y que se concretan en lo si- 
guiente: 

1. Consensb general y espíritu de ofre- 
cer un  servicio útil a la sociedad. 

2. Preparación profesional de sus 
miembros. 

3. Aceptación de responsabilidades pro- 
fesionales, sociales y legales, así 
como de las obligaciones éticas que 
la propia naturaleza del trabajo 
conlleva. 

Es obvio que cambios tan significativos 
, como los anteriormente mencionados te- 

nían que variar no solamente las estructu- 
ras, características y enfoques de la audito- 
ría independiente, sino también la forma- 
ción del propio auditor. 

Por ello, no debe extrañarnos que sea 
también alguien ajeno a la profesión quien 
efectúe la réplica a Elbert Hubbard, defi- 
niendo así al auditor moderno: 

"El auditor típico es una bella persona, 
inteligente, cordial, considerado, col7 kabili- 

dad para ponerse en el lugar de otros y 
con~prender sus probkenlas; educado en su 
trato con los demás y servicial, pero al 
propio tienlpo objetivo, sereno y co~i~puesto 
conlo, Stravi~nky en noche de estreno; 
k~r171arlo y cotl corazón de oro, arnistoso 
cwno L ~ I I  encantador canicl~e; cerebral y 
agtido para los negocios y col1 gran sentido 
del h~in~or .  Feliz177eizte crea otros a su 
image~r y seri7ejanza y Iodos ellos van al 
cielo" (2 4). 

Evidentemente que los auditores inde- 
pendientes tienen que agradecer al Sr. 
Phillips las alabanzas que realiza -las cuales 
seguramente provienen del excelente papel 
que en su empresa llevan a cabo y a la 
buena imagen que proyectan-, aunque 
mucho nos tememos que sus impresiones 
pertenecen más al reino de los cielos que al 
de la tierra, con lo cual no es que no 
estemos de acuerdo con sus puntos de vista, 
sino que los consideramos exagerados en 
demasía. 

Se ha escrito mucha tinta sobre la imagen 
del auditor, atribuyéndole en algunos casos 
las virtudes de un santo y la sabiduría de 
Salomon. Algunos, y ello ocurre con 
demasiada frecuencia en España, llegan 
incluso a calificar la labor de los auditores 
independientes como un "sacerdocio". 

Por supuesto que no podemos estar de 
acuerdo con estos puntos de vista, clara- 
mente radicales y fuera de lugar. Por ello, 
nada mejor que reproducir las palabras de 
un conocido auditor cuando dice: 

"Un auditor se asemeja mucho a 
cualquier otro profesional en cuanto a 
sus características personales, salvo 
que su interés vocacional en lugar de 

(24) Williarn G. Phillips. Presidente and Chief 
Executive Officer of Internacional Multifoods Corpo- 
ration, Minneapolis. The Interna1 Auditor. Mayo1 
Junio 1970. Pág. 56. 
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orientarse hacia el derecho, la medi- , 

cina, la educación o cualquier otra 
área, se dirige hacia la verificación de 
información contable. Al igual que. 
cualquier otro profesional, su natural 
inteligencia, su capacidad de autodis- 
ciplina y su ambición podrían proba- 
blemente asegurarle un cierto grado 
de éxito en cualquiera de los diversos 
campos de actividad. Pero su voca- 
ción y su preparación lo han llevado a 
encontrar su carrera en el examen de 
la veracidad y confiabilidad de los 
estados contables" (25). 

d) El alcance de los trabajos de audito- 
ría independiente incluye los estados 
financieros básicos. 

e) Los documentos emitidos son dos, y 
no uno como se hacía anteriormente: 

4. Informe de auditoría sobre los esta- 
dos financieros auditados, dirigido a 
la formulación de juicios de razona- 
bilidad o fiabilidad sobre los mismos, 
cuya evdución a través de los 
tiempos ha sido ampliamente co- 
mentada, y 

2. Escrito sobre recomendaciones a la 
dirección de la entidad auditor inde- 
pendiente expone sus sugerencias 
sobre ciertos aspectos que, en su 
opinion, pueden ser mejorados. 

estados financieros auditados, forma 
indudablemente parte del servicio 
útil que el auditor presta a su cliente. 

Efectivamente, todo cliente que 
solicita los servicios de un auditor 
espera que este esté alerta y que le 
facilite todas las sugerencias que crea 
convenientes sobre los aspectos que 
entran dentro de la amplitud de su 
examen. Por otro lado, el auditor 
independiente ha de proporcionar la 
máxima utilidad a su cliente y a la 
sociedad en general, enfoque que 
indudablemente contribuirá a au- 
mentar su prestigio profesional. No 
hacerlo así, significaría dar un flaco 
servicio a la profesión y a la 
sociedad. 

O La responsabilidad profesional 
-puesto que la civil o criminal viene 
determinada por las sentencias judi- 
ciales- asumida por los auditores 
independientes viene determinada 
por el adecuado cumplimiento con 
las normas de auditoría generalmente 
aceptadas; es decir, por la normativa 
existente impuesta por los mismos 
auditores a fin de intentar que los 
trabajos se realizan con el grado de 
profesionalidad pertinente y el cui- 
dado profesional que se espera de ello 
como corporación en. conjunto. 

El tema de la responsabilidad es tan 
En realidad, este escrito de reco- amplio, conflictivo y artículo y tenemos que 

mendaciones, aunque no imprescin- dejarlo para una futura ocasión, en que lo 
dible para el objetivo principal de la abordaremos con profundidad. 
auditoría independiente; esto es, la A modo de. resumen, adjuntamos las 
expresión de una opinión profesio- Figuras 2 y 3 para dar una visión global de 
nal sobre la razonalidad de los lo expuesto en este artículo. 

' (25) "Fundamentos de auditoria" R. K. Mautz. 
Ediciones Macchi, S. A. Argentina. 1970 Pág. 2. 



(1880) 
.. . . NACIMIENTO A 1929 

1929 a 1933 

1933 a 1939 

1939 a 1941 

P 

1) Hemos auditado los libros y cuentos de la Compañía X por el año acabado el 3 1 de diciembre de 
1899, y certificamos que, en nuestra opinión, el balance adjunto expone correctamente su 
posición al final del año mecionado, y de que la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es 
correcta. 

2) He llevado a cabo una auditoría de las cuentas de la Compañía X por el año acabado al 31 de 
diciembre de 19 17, y cetifico que el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjuntas han sido formulados de acuerdo con el plan aprobado por la Junta de Reserva Federal y, 
en mi opinión, presentan la posición financiera de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 19 17 y 
los resultados de sus operaciones por el año entonces acabado. 

Hemos examinado las cuentas de la Compañía X por el período de 1 de enero a 3 1 de diciembre de 
1929. 

Certificamos que el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias adjuntas, en nuestra opinión, 
exponen la situación financiera de la Compañia al 3 1 de diciembre de 1929, y los resultados de las 
operaciones por el periodo. 

Hemos efectuado un examen del bance de la Compañía X al 31 de diciembre de 1933, y del estado 
de resultados y beneficios acumulados del año 1933. En conexión con el mismo, hemos examinado 
o probado los registros contables de la Compañía y otra evidencia soporte y obtenido información y 
explicaciones de la dirección y empleados de la Compañía; hemos realizado también una revisión 
general de los métodos contables y de las .operaciones y cuentas de resultados del año, pero no 
realizamos una auditoría detallada de las transacciones. 

En nuestra opinión, basada en tal examen, el balance, el estado de resultados y beneficios 
acumulados adjuntos presentan razonablemente, de acuerdo con principios de contabilidad 
aceptados uniformemente mantenidos por la Compañia durante el año sujeto a revisión, su posición 
al 3 1 de diciembre de 1933, y los resultados de sus operaciones por el año. 

Hemos examinado el balance de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1939, así como el estado de 
resultados y beneficios acumulados del año acabado en esa misma fecha, hemos revisado el sistema 
de control interno y procedimientos de contabilidad de la Compañía y, sin haber efectuado una 
auditoría detallada de las transicciones, hemos examinado o probado los registros contables de la 
Compañía y otra evidencia soporte, con los métodos y con la extensión que consideramos 
apropiada. 

En nuIestra opinión el balance y los estados de resultados y beneficios acumulados adjuntos 
presentan razonablemente la posición de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 19 39, y los resultados 
de sus operaciones por el año acabado en esa misma fecha, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes en relación a los del ejercicio 
anterior. 



1941 a 1944 

1944 a 1948 

1948 a 1971 

Hemos examinado el balance de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 194 1, así como el estado de 
resultados y beneficios acumulados del año acabado en esa misma fecha, hemos revisado el sistema 
de control interno y los procedimientos de contabilidad de la compañia y, sin haber efectuado una 
auditoría detallada de las transacciones, hemos examinado o probado los registros contables de la 
Compañía y otra evidencia soporte, con los mktodos y con la extensión que consideramos 
apropiada. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría, generalmente 
aceptadas aplicables en las circunstancias e incluso todos los procedimientos que consideramos 
necesarios. 

En nuestra opinioón, el balance y los estados de resultados y beneficios acumulados adjuntos 
presentan razonablemente la posición de la Compañia X al 3 1 de diciembre de 194 1, y los resultados 
de sus operaciones por el año acabado en esa misma fecha, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes en relación a los del ejercicio 
anterior. 

Hemos examinado el balance de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1944, así como el estado de 
resultados y beneficios acumulados del año acabado en esa misma fecha y, sin practicar una 
auditoría detallada de las transacciones, hemos examinado o probado los registros contables de la 
Compañia y otra evidencia soporte. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de 
auditoría generalmente aceptadas aplicables en las circunstancias e incluyó todos los procedimientos 
que consideramos necesarios. 

En nuestra opinión, el balance y los estados de resultados y beneficios acumulados adjuntos 
presentan razonablemente la posición de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1944, y los resultados 
de sus operaciones por el año acabado en esa misma fecha, de acuerdo w n  principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes en relación a los del ejercicio 
anterior. 

Hemos examinado el balance de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1948, así como el estado de 
resultados y beneficios acumulados que le son relativos por el año acabado en esa misma fecha. 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y, en 
consecuencia, incluyo pruebas de los libros, registros, documentos de contabilidad y todos los 
procediniientos de auditoria que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias. 

En nuestra opinión, el balance y los estados de resultados y beneficios acumulados adjuntos 
presentan razonablemente la posición financiera de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1948, y los 
resultados de sus operaciones por el año acabado en esa misma fecha de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes en relación a los del ejercicio 
anterior. 



Hemos examinado el balance de situación de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 197 1, así como 
los estados de resultados y beneficios acumulados y de.orígenesSy aplicaciones de fondos que le son 
relativos por el año acabado en esa misma fecha. Nuestro examen fue realizado de acuerdo con-las 
normas de auditoría generalmente aceptadas y, en consecuencja, incluyó pruebas de los libros, 
registros, documentos de contabilidad y, todos los procedimientos de auditoría que consideramos 
nCwarios de acuerdo con las circunstancias. 

En nuestra opinión, los estados financieros anteriormente mencionados presentan razonablemente 
la posición financiera de la Compañía X al 3 1 de diciembre de 1971, y los resultados de sus 
operaciones y los orígenes y aplicaciones de sus fondos por el aiio acabado en esa misma fecha, de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados sobre bases uniformes en 
relación a los del ejercicio anterior. 

Fig. 2. EVOLUCION DE LA AUDITORIA INDEPENDIENTE EN LOS EE. UU. 
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