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P. Estefanell y J. Fusté: Trabajos realizados 

1. INTRODUCCIÓN 

El mundo actual de la empresa y de los 
negocios precisa más y más el servicio pro- 
fesional de expertos. El ámbito de estos ser- 
vicios profesionales es múltiple, variado y 
abarca todo el ámbito y quehacer empresa- 
rial. Así la empresa puede utilizar el aseso- 
ramiento de abogados, economistas, exper- 
tos en marketing, expertos en ingeniería y 
cómo no, puede utilizar también los servi- 
cios que prestan las firmas de auditoría. Aho- 
ra bien, ¿cómo obtener los servicios adecua- 
dos? LA quién deberá dirigirse el empresario 
interesado o necesitado en obtener un ser- 
vicio profesional en condiciones de calidad 
y honorarios justos?, y finalmente, ¿qué cla- 
se, tipo o naturaleza de servicio deberá ser 
solicitado al experto, para que cumpla con 
el objetivo deseado? Si la respuesta a estas 
preguntas suele ser clara y evidente en de- 
terminadas parcelas de trabajos profesiona- 
les, puede no serlo tanto cuando entramos 
en el campo del servicio que prestan las fir- 
mas de auditoría. 

Por esta razón fundamental hemos pensa- 
do que el preparar un artículo en donde se 
sintetice el ámbito y capacidad de actuación 
de los profesionales dedicados a la audito- 
rta, ya sea en asociaciones personales o bien 
mediante la constitución de firmas, ofrece el 
aliciente, cuando no la novedad para muchos, 
de conocer la utilidad de una actuación pro- 
fesional que no tiene por qué verse circuns- 
crita a la mera constatación de hechos y ci- 
fras, sino que puede y debe expandirse a 
campos de identidad interrelacionados den- 
tro de la administración, control y funcio- 
namiento contable-financiero de la empresa. 

1.1. Las firmas de auditoría 

Conviene aclarar, ante todo, lo que nos- 
otros denominamos, sin perjuicio de otras 
definiciones, como firmas de auditores inde- 
pendientes. Para el contenido de este trabajo 
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consideraremos como tales, tanto a las im- 
portantes sociedades internacionales de au- 
ditoría, como al profesional libre o la agru- 
pación de profesionales. No forma parte de 
nuestro estudio la determinación de las ca- 
racterísticas que deben revestir al auditor li- 
bre o a las firmas de auditoría indepen- 
dientes. De todas formas, juzgamos cabría 
excluir, en aras al rigor apuntado, como au- 
ditores independientes a quienes no posean 
las siguientes características : preparación, in- 
dependencia y profesionalidad. 

Tradicionalmente se ha considerado a los 
auditores como unos profesionales externos 
e independientes que a través de la aplica- 
ción de unas normas y procedimientos ho- 
mologado~ pueden llegar a pronunciarse 
sobre la razonabilidad contenida en unos es- 
tados financieros. Sin embargo, y a menudo, 
se olvidan dos hechos fundamentales. El pri- 
mero es que el auditor para llegar a emitir 
su dictamen debe llegar a un grado de co- 
nocimiento y valoración objetiva de la em- 
presa, el cual, en circunstancias normales, 
debería ser debidamente aprovechado por la 
Dirección de la empresa. La segunda lección 
práctica es que el auditor no debe ser infra- 
utilizado con el único objetivo de que certi- 
fique una situación financiera patrimonial de 
la sociedad, habida cuenta de que su firma 
es un requisito o una simple formalidad de 
obligado cumplimiento. Puestas así las cosas, 
es obvio que la rentabilización del servicio 
de aiiditoría puede y debe potenciarse y que 
otros cometidos pueden ser desarrollados por 
el auditor contable, dentro de su cometido 
habitual, para extraer de él toda la inforina- 
ción de la cual es depositario, y que será 
en la mayoría de los casos de utilidad para 
el empresario y para los ejecutivos. 

1.2. Actuaciones posibles del auditor 
contable 

Si se efectuara una encuesta sobre qué ser- 
vicios ofrecen las firmas de auditoría, proba- 
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blemente descubriríamos que un alto por- 
centaje de los encuestados no conocen otro 
servicio que el de auditoría completa. Tam- 
bién encontraríamos otro porcentaje, cuyo 
grado no nos atrevemos a vaticinar, que no 
conocen con precisión el significado de au- 
ditoría completa. El objetivo de este artículo 
está orientado, por una parte, a dar a cono- 
cer la existencia de una amplia variedad de 
servicios, y por otra, a clarificar la noción 
de auditoría completa. 

Es muy posible que las firmas de audi- 
toría estén englobadas en una organización 
que posea además otros departamentos ope- 
rativo~, tales como asesoría tributaria, de in- 
formática, cursos de formación profesional, 
selección de personal, etc. Nos abstenemos 
de comentar estos servicios especiales, por 
cuanto todos son complementarios y de al- 
guna manera vinculados a la auditoría, pero 
su propia especialidad desbordaría el libre 
espacio de nuestra exposición. Estos y otros 
servicios marginales son ofrecidos por las fir- 
mas de auditores, siempre que no entrañe 
menoscabo de su independencia. 

No pretendemos tampoco que nuestro tra- 
bajo constituya una relación exhaustiva. de 
todas las actividades de una firma de audi- 
toría. El carácter resumido del mismo no per- 
mite la enumeración de todos y cada uno de 
los tipos de revisión y estudio que los audi- 
tores ofrecen. Además, no todas las firmas 
de auditoría ofrecen los mismos servicios. 
Aparte de los «servicios especiales» que an- 
teriormente hemos mencionado, existen otros 
directa o indirectamente vinculados a la au- 
ditoría, que no son realizados por todas las 
firmas. Como ejemplo, podemos citar la va- 
loración de empresas y/o partes de empresas. 
Este tipo de estudio constituye de hecho un 
trabajo propio de los departamentos de au- 
ditoría, por cuanto se basa*en análisis de 
datos contables, examen de estados financie- 
ros, revisión de presupuestos, etc.; no obs- 
tante, ciertas firmas de auditoría no incluyen 
este estudio entre sus actividades. 

Hemos clasificado los trabajos realizados 

por las firmas de auditoría en cinco apar- 
tados, a saber: 

- Auditoría completa.-Donde resumi- 
mos el objetivo y alcance de este tra- 
bajo. 

- Revisiones limitadas.-Donde expone- 
mos las posibilidades y objetivos de 
efectuar exámenes de alcance restrin- 
gido. - Exámenes especiales.-Cuyos procedi- 
mientos y alcance estarán directamen- 
te vinculados a un objetivo específico. 

- Estudios económico-financieros : análi- 
sis financieros, económicos, de rentabi- 
lidad, etc. 

- Estudios administrativo-contables : de 
organización, de control interno de sis- 
temas, etc. 

- Valoración de empresas.-Que com- 
pendia los enfoques habituales de va- 
loración de empresas y el alcance del 
trabajo llevado a cabo por el auditor. 

- Otros servicios a la empresa. 

Tanto la naturaleza, alcance de1 trabajo y 
responsabilidad del auditor, así como la,,uti- 
lidad de cada una de ellas para una empresa 
cualquiera, abarcaría en este caso todo 'el 
ámbito de la administración, control e in- 
formación de la empresa, ofreciendo, se&n 
sea el requerimiento, una utilidad amplia .y 
variada y nada desdeñable. 

1.3. Qué actuación debemos contratar 

La respuesta parece evidente y simple: al 
auditor deberá pedírsele el trabajo que crea- 
mos satisfaga nuestras necesidades y cumpla 
con unos objetivos concretos. En la prácti- 
ca, por lo mencionado anteriormente, la res- 
puesta no puede ser tan simple. Creemos que 
aquí se impone la necesidad de efectuarse 
ciertas reflexiones previas. 

% .  

- En primer lugar, suele acudirse' a ima 
auditoría o a un traBajo hecho poi au- 
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ditores para dar cumplimiento a unos 
requisitos formales (estatutarios o le- 
gales). 

- En segundo lugar, también se solicita 
de los servicios de un auditor cuando 
el empresario «nota» o percibe que su 
empresa no «marcha bien» o no fun- 
ciona como debiera. En este caso el 
empresario «clama» por la auditoría 
como un «remedio» a su situación. 

- En otros casos se tiene una vaga idea 
de que la auditoría solucionará proble- 
mas administrativos, contables y/o fi- 
nancieros, y aún incluso de personal. 

- También es frecuente, por último, que 
el empresario acuda al auditor buscan- 
do un algo «indefinido», que no tiene 
concretado, e incluso puede hacerlo 
para «darse tono» o poder decir, «mi 
empresa ha sido auditada~. 

En todas estas situaciones entendemos que 
debe prevalecer ante todo el sentido de la 
honestidad profesional del auditor, y tam- 
bién la claridad de ideas de quien contrata 
el servicio. De ahí surge entonces una nueva 
pregunta, ¿puede confiarse en una actitud no 
mercantilista del auditor? Creemos que sí, 
puesto que si es un profesional capaz y com- 
petente, no por la razón de que el hipotético 
cliente haya acudido a él para solicitar sus 
servicios le va a ofrecer «cualquier servicio» 
o la cauditoría clásica» como remedio «cú- 
ralotodo)); por el contrario, tratará de iden- 
tificar los problemas que se le planteen y 
ofrecerá al potencial cliente el servicio más 
adecuado a sus necesidades. 

Los servicios de auditoría completa cons- 
tituyen la actividad más común y conocida 
de las firmas de auditores independientes. De 
hecho, puede considerarse esta actividad 
como primordial, de la cual deriva toda la 

amplia gama de servicios que la mayoría de 
firmas profesionales pueden ofrecer. 

A continuación resumimos las principales 
características de una auditoría completa. 

2.1. Objetivos 

El objetivo de la auditoría completa es ex- 
presar un «dictamen profesional» e indepen- 
diente sobre la razonabilidad de presentación, 
en los estados financieros de la situación fi- 
nanciera y de los resultados económicos del 
ejercicio examinado. 

Debe entenderse por estados financieros el 
conjunto formado por: el balance de situa- 
ción, la cuenta de pérdidas y ganancias, el 
cuadro de financiamiento, y las notas anexas. 

Este hecho permitirá dar a conocer a los 
responsables de la dirección y gestión que 
la aplicación de criterios y políticas conta- 
bles es adecuada y razonable, así como ga- 
rantizará a terceros que las transacciones y 
operaciones que se reflejan en el balance de 
situación y cuenta de resultados son asimis- 
mo correctas y razonables. 

Es interesante resaltar que no figura en- 
tre los objetivos de la auditoría el descubri- 
miento de fraudes o posibles malversaciones 
de fondos. En el origen de esta profesión, 
gran parte de las auditorías se contrataban 
orientándolas hacia la búsqueda de fraudes 
o hacia la confirmación de su inexistencia. 
Modernamente, la concepción ha evolucio- 
nado y la búsqueda de fraudes ha quedado 
excluida como objetivo. Consecuentemente, 
una auditoría no revelará necesariamente des- 
falcos u otras irregularidades; sin embargo, 
es muy posible que si éstos existiesen, fue- 
ran detectados a través de los procedimien- 
tos normales de auditoría. 

Conviene reseñar que para que los esta- 
dos financieros reflejen con razonabilidad la 
situación financiera y los resultados econó- 
micos, es necesario que tales estados se ha- 
yan confeccionado siguiendo políticas y cri- 
terios contables como aceptables, es a veces 
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más compleja de lo que a simple vista puede 
parecer. Ciertos principios pueden ser váli- 
dos para un tipo de industria y no ser vá- 
lidos para otro. En determinadas circunstan- 
cias se puede admitir un criterio contable 
que no resultaría admisible si las circunstan- 
cias variaran. 

Ciertos países han llegado a confeccionar 
un código de principios contables aceptables, 
que sirven de punto de referencial a los au- 
ditores y profesionales de la contabilidad 
para la aceptación o rechazo de aquellas 
prácticas contables que no concuerden con 
dichos modelos. En España, si bien no existe 
un código completo y definido de principios 
contables, el Plan General de Contabilidad 
da algunas orientaciones y concreta algunas 
de ellas. No obstante, debemos admitir que 
existen importantes lagunas en nuestro país 
sobre la formulación de tales principios. 

Otro serio intento de definición de los 
principios de .contabilidad podemos encon- 
trarlo en los pronunciamientos de la Comi- 
sión de Normas Internacionales de Conta- 
bilidad (International Accounting Standard 
Commitee), organismo al que se ha adherido 
el Instituto de Censores Jurados de Cuen- 
tas de España. 

Para poder cumplir con los objetivos an- 
teriormente mencionados, los auditores de- 
berán practicar todas las pruebas y proce- 
dimientos de auditoría internacionalmente 
aceptados y promulgados por los institutos 
que regulan la profesión. Véase el capítulo 
que trata sobre las normas de auditoría ge- 
neralmente aceptadas. Cualquier limitación 
en la cobertura del examen y en la aplica- 
ción de pruebas o procedimientos deberá 
hacerse constar en el informe-dictamen. 

Además de la aplicación de todas las prue- 
bas y procedimientos de tipo, digamos, re- 
glamentarios, el auditor deberá efectuar aque- 

llos otros procedimientos' que, de acuerdo 
con las circunstancia& considere adecuados. 

El alcance que se da en una, auditoría 
completa, no se limita a la mera indagación 
de los datos contables, sino que el examen 
c ~ ~ b r e  también la investigación del origen y 
naturaleza de las operaciones y transaccio- 
nes que los motivaron. 

Tras la aplicación de cada prueba deberán 
evaluarse los resultados obtenidos. En gene- 
ral, los resultados suelen clasificarse en tres 
categorías: satisfactorios, inconclusivos e in- 
satisfactorios. En los casos donde los resul- 
tados sean inconclusivos o idsatisfactorios 
deberá considerarse la posibilidad de satis- 
facerse mediante otros procedimientos alter- 
nativos o incrementando el tamaño de la 
muestra o pruebas efect~~adas. Si a pesar de 
ello, persisten las insatisfacciones o las du- 
das, el auditor expondrálsus incertidumbres 
o desacuerdos en el informe, o ~si~ello fuere 
aplicable, efectuará su propuesta de ajustes 
contables. e -  1 

Para poder concluir satisfactoriamente' es 
necesario obtener súficiente 'evidencia: o. ma- 
terial de prueba .ques soporte tal conclusión, 
lo cual significa que, además .de aplicar. *las 
pruebas pertinentes y'de .obtener resultscdos 
satisfactorios, aquéllas debén' ser suficiente- 
mente amplias .y éstos suficientemente) evi- 
dentes.: Los papel& *de trab'ajo o protocolo 
de cada auditoría constituyen un amplio. w- 
gistro donde se documenta para cada sección 
y, área ' lo - siguiente : objetivo buscado;) pl'an 
y estrategia seguidas, detalles del trabajo'die- 
cho, tamaño de las muestras, criterios dede-+ 
lección utilizados, identificación, de los .do* 
cumentos inspeccionados, etc. , , r c  

Otro tema relevante con relación al alcan- 
ce del trabajo del auditor es la determina- 
ción del número de comprobaciones. En sus 
orígenes, una auditoría consistía en efectuar 
amplias Jpruebas sustantivas que dieran sufi- 
ciente soporte para opinar sobre el total.: Si 
ello era preciso, ciertas pruebas se efectua 
ban cón verificaciones al 100 por 100. 'Ac-Z 
tualmente no se considera práctico niccos- 
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teable verificar grandes cantidades de trans- 
acciones, sino que se utilizan las técnicas de 
sondeos y muestreos estadísticos. 

Como probablemente el lector conocerá, 
en el muestre0 estadístico la determinación 
del tamaño de la muestra está en función no 
sólo del número de «items», sino también de 
la precisión deseada y del nivel de confianza 
existente. 

La precisión deseada estará vinciilada al 
riesgo implícito, y ello generalmente de- 
pende de las estrategias y valoración crítica 
del auditor. Por el contrario, el nivel de con- 
fianza debe determinarse en base a algo más 
tangible que las estrategias y jnicio personal. 
Para ello es necesario que el auditor efec- 
túe un estudio y evaluación del control in- 
terno cont2ble. En blse a esta evaluación se 
obtendrá un grado de confianza que permi- 
tirá la determinación de la magnitud y pro- 
fundidad de las pruebas. 

2.3. Procedimientos 

A continuación enumeramos solamente los 
procedimientos de auditoría más generalmen- 
te aplicados (el lector encontrará mayor in- 
formación sobre este tema en el capítulo de 
este número que trata de las Normas de au- 
ditoría generalmente aceptadas) : 

1. Revisión del sistema de control inter- 
no contable, incluyendo el sistema de proce- 
so electrónico de datos. 

2. Arqueos, recuentos e inspecciones fí- 
sicas: de efectivo, efectos, existencias, activo 
inmovilizado, etc. 

3. Obtención de confirmaciones externas 
de saldos, transacciones, depósitos, etc. : de 
bancos, deudores, acreedores, etc. 

4. Sondeos en los registros contables e 
inspección de la dociimentación, tanto inter- 
na como externa, que los respalde. 

5. Inspección en 102 registros públicos, 
mercantiles, de la propiedad, etc. 

6. Solicitud por escrito de la opinión de 

los asesores jurídicos y fiscales sobre la exis- 
tencia de posibles pasivos eventuales, deman- 
das, litigios, etc. 

7. Revisión del trabajo del departamento 
de auditoría interna. 

8. Visita a las fábricas y delegaciones. 
9. Acceso a los estados financieros audi- 

tados de las conzpañías afiliadas, o en su de- 
fecto, auditoría o revisión de los mismos a 
la fecha del balance. 

10. Confirmación de los auditores prede- 
cesores de que no tienen conocimiento de he- 
cl~os o circunstancias que puedan afectar al 
trabajo, acceso a su informe y a inspeccionar 
sus papeles de trabajo. 

11. Revisión de los acontecimientos pos- 
teriores y su posible efecto en los estados fi- 
nancieros auditados. 

12. Obtención de una carta formal de 
la gerencia confirmando que los estados fi- 
nrincieros que deben auditarse constituyen un 
fiel reflejo de la situación económico-finan- 
ciera y de que no tienen conocimiento de 
otros hechos que puedan afectarlos. 

2.4. Informes 

Como sea que en otro capítulo se desarro- 
lla más ampliamente el tema de los informes 
en auditoría independiente, resumimos a 
continnación única~nente ,el contenido del in- 
forme de auditoría. El informe contiene: 

- El dictamen profesional u opinión. 

- Los estados financieros: balance de si- 
tuación, cnenta de resultados y cuadro 
de fininciamiento. 

Ocasionalmente puede complementarse el 
informe con datos suplementarios. 

Como norma general, el dictamen del au- 
ditor expresa una opinión sobre los estados 
financieros del ejercicio y no certifica su 
exactitud. La opinión puede ser sin salveda- 
des, puede contener salvedades, puede no ex- 
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presar opinión (abstención) y puede ser ne- 
gativa. 

Una opinión sin salvedades indica la creen- 
cia de que las cifras que se muestran en los 
estados financieros, aunque no presenten una 
absoluta exactitud, están lo suficientemente 
cerca de la realidad (presentan razonable- 
mente) como para ser consideradas correctas 
para fines prácticos. 

Para que un dictamen sobre los estados fi- 
nancieros se emita sin salvedades, deben con- 
currir las siguientes circunstancias : 

a) Que el examen practicado abarque to- 
das las áreas de los estados financieros. 

b) Que se hayan aplicado todas las prue- 
bas y procedimientos de auditoría. 

c) Que las pruebas hayan dado resulta- 
dos satisfactorios y no persistan incertidum- 
bres ni resultados inconclusivos. 

d) Que los estados financieros se hayan 
preparado de acuerdo con principios de con- 
tabilidad aceptables. 

e) Que los estados financieros y sus co- 
rrespondientes notas faciliten toda la infor- 
mación necesaria para la correcta interpreta- 
ción de la situación económico-financiera. 

Generalmente, aparte del informe de au- 
ditoría se suelen presentar otros informes adi- 
cionales, tales como recomendaciones para 
mejorar el control interno, o sobre otros te- 
mas de interés. 

3. REVISIONES LIMITADAS 

Muy frecuentemente las auditorías se en- 
cuentran ante circunstancias determinadas, 
donde el practicar una auditoría completa 
puede no resultar práctico, bien sea por mo- 
tivos económicos, bien por motivos de ob- 
jetivo del trabajo o por vislumbrar desde un 
principio la imposibilidad de alcanzar resul- 
tados satisfactorios. 

En ciertas circunstancias, los honorarios 
de una auditoría pueden ser demasiado gra- 

vosos para justificar el trabajo, por lo que 
se determinan ciertos límites en el alcance 
del mismo y, por consecuencia, en los hono- 
rarios. También es frecuente llevar a cabo 
auditorías y revisiones limitadas en años al- 
ternos, con lo que asimismo se consigue una 
considerable reducción de honorarios. 

Otras veces el objetivo buscado no es ne- 
cesariamente un dictamen sobre los estados 
financieros, sino simplemente unos comenta- 
rios de unos expertos independientes. Tam- 
bién suele ser objeto de revisiones limitadas 
el examen de ciertas partidas de los estados 
financieros y la exclusión de otras. 

Otra situación en la que generalmente es 
aconsejable limitar el alcance del trabajo es 
encontrarse ante la evidencia de que un dic- 
tamen sin salvedades no sería posible, P.e., 
aplicación de principios contables no acep- 
tables, registros contables inadecuados, falta 
de documentación soporte, etc. Ante estas 
circunstancias, debe dejarse bien claro desde 
un principio que un dictamen sin salvedades 
no sería posible y que un trabajo con alcance 
reducido llegaría seguramente a las mismas 
conclusiones que un trabajo de amplio al- 
cance, aunque, obviamente, el coste de este 
último sería superior. 

3.1. Objetivos 

Los objetivos de una revisión limitada 
pueden ser muy variados, y de hecho su de- 
finición está en función al alcance. En la 
práctica muchas veces se determina primero 
el alcance, definiéndose los objetivos en fun- 
ción del alcance fijado. Los objetivos más 
generalizados son los siguientes : 

1) Verificar la aparente razonabilidad de 
las cifras, en base a limitados procedimientos 
de auditoría. 

2) Ofrecer una aproximación sobre la si- 
tuación patrimonial de la sociedad. 

3) Efectuar una revisión del balance de 
situación, sin investigar la cuenta de resul- 
tados. 
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4) Definir las políticas contables aplica- 
bles y dictaminar sobre su validez y unifor- 
midad de aplicación. 

5) Analizar la composición de los capí- 
tulos de los estados financieros y comentar 
la razonabilidad de las clasificaciones hechas 
y su contenido. 

6) Comentar para cada capítulo de los 
estados financieros todos los aspectos que 
puedan ser útiles a la dirección. 

7) Detectar los posibles problemas que 
pudieran surgir en una auditoría completa 
y anticipar su adecuado tratamiento. 

8) Comentar sobre el control interno exis- 
tente. 

9) Preparar la información para el even- 
tual manejo de los datos contables en el pro- 
cedimiento de valoración. 

3.2. Alcance 

La revisión limitada se fundamenta en una 
investigación de alcance más restringido que 
el de un examen completo. Esta restricción 
puede ser: 

a) De aplicación de procedimientos. 
Ejemplo : No solicitar confirmación de sal- 
dos de clientes por motivos de política co- 
mercial, y no haber observado el recuento 
físico de fin de año. 

,b) De limitación en el tamaño de las 
pruebas; es decir, efectuar todas las pruebas 
y procedimientos de auditoría, pero con un 
mínimo de comprobaciones, que no permita 
el dictamen de auditoría completa. 

c) Por la exclusión de examinar ciertas 
áreas; así, por ejemplo, el cliente puede no 
estar interesado en la cuenta de resultados, 
por estar centrado su interés en la situación 
patrimonial. Es posible que el cliente no de- 
see que se examine el activo inmovilizado, 
por cuanto éste hubiese sido revalorizado re- 
cientemente por peritaje independiente, etc. 

Es interesante resaltar que cuando se de- 
see efectuar una revisión limitada anual, exis- 

te la posibilidad de revisar cada año un área 
en profundidad, de manera que en el trans- 
curso de varios años se hayan cubierto en 
profundidad todas las áreas de la sociedad. 

El alcance del trabajo es, pues, muy fle- 
xible, y es necesario, por tanto, concretar el 
mismo antes de iniciar el trabajo. Se ha di- 
cho que la revisión limitada se distingue de 
la auditoría completa en que en ésta el al- 
cance es fijado por el auditor, y en aquélla, 
por el cliente. 

En la práctica el alcance se determina en 
muchísimas ocasiones en función de los ho- 
norarios que se deseen satisfacer. En base a 
éstos, el auditor confeccionará su presupues- 
to y determinará 19s alcances posibles que 
serán negociables con el cliente. 

Según el alcance que se fije, las revisiones 
limatadas pueden denominarse de distintas 
maneras. Las más frecuentes son: 

a) Revisión analítica de los estados fi- 
nancieros: Es la revisión de mínimo alcan- 
ce. Se fundamenta en analizar la composición 
de cada capítulo de los estados financieros, 
detallar el movimiento de algunas cuentas y 
determinar las políticas contables estableci- 
das. En la revisión analítica básicamente no 
hay pruebas, simplemente se opera con los 
datos contables y se obtiene información me- 
diante conversaciones con los directivos y 
personal de la sociedad. 

b) Examen restringido: Este tipo de re- 
visión incluye la revisión analítica, algunas 
pruebas y procedimientos que permitan al 
auditor informar que los estados financieros 
revisados no requieren ajustes superiores a 
un importe determinado, que las políticas 
contables aplicadas son aceptables y unifor- 
mes con años anteriores y que aparentemen- 
te los estados financieros contienen toda la 
información necesaria. Este tipo de examen 
es muy apropiado para las revisiones de com- 
pañías subsidiarias. 

c) Examen del balance de situación: Se 
fundamenta en aplicar los procedimientos de 
auditoría necesarios, para llegar a determi- 
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nar la validez .de los activos y pasivos de iina 
sociedad a una, fecha ,determinada. Mediante 
este examen se podrá ,determinar que .los 
activos y pasivos expuestos en los estados 
financieros son razonables; pero el auditor 
no podrá asegurar que,no existan otros ac- 
tivos y otros pasivos; para ello debería am- 
pliar, el ,trabajo a una revisión de las cuentas 
,de resiiltados y) a efectuar pruebas sobre las 
transacciones contables, lo cual ya constitui- 
ría una auditoría completa. 

Una ventaja *implícita 'en las "revisiones li- 
.mitadas es la flexibilidad. de su alcance, pues- 
to que siempre será posible ampliarlo hacia 
iina revisión más profunda, e incliiso hacia 
una ai~ditoría completa, de forma que el tra- 
bajo hecho enala revisión limitdda pueda con- 
siderarse como ?<a cuepta» de la auditoría 
completa. , I 

Ni que :decir tiene qu6 pueden interpolarse 
revisiones de alcance intermedio al de las re- 
visiones , que anteriorment-e, henios reseñado. 

i 1  L 
. . ' ? ' 3  

i , i r  

3.3. ; Procedimientos ' 

1 )  i < 

Por lo anteriormente expuesto, los proce- 
dimientos a aplicar en las revisiones limita- 
das no pueden *generalizarse,' sino que éstos 
dependerán del' alcance determinado o de 
los objetivos buscados. ' 

r i 

i 1 ' ,  6 ,  , # 

3.4. Informes b J :  '- - 
S , .  

El informe que suri3e de una revisión li- 
mitada es por, lo gberal más extenso 'que el 
resúltante de una aiiditoría completa. En'una 
auditoría completa el auditor G limita a <in-1 
dicar en. el dictamen el' alcance del trabajo 
y la 'opinión resultante, generalmente en una 
sola página. En cambio, en el informe' de 
una revisión limitada los auditores exponen 
con detalle el objetivo, el trabajo hecho, los 
resultados obtenidos y otras observaciones 
marginales. Normalm7ente, el informe con- 
tiene: , * a ' [ ,  

1. Una introduccicSn explicando el bbje- 
tivo y alcance. * ' , /I 

2. Un resumen de loi aspectos má; id- 
b'resalientesB cjue siirjan de la revisión y' Una 
 conclusión general en función de los objeti- 
vós buscados. , ,, 

3. Los ,estados financieros (balance de si- 
tu'ación, cuenta de resultados, cuabri; d8'fi- 
nanciamiento). ' 8 1  i 

' 1 

4. Un resumen de las políticcis contables 
utilizadas. a 

a 

5. Los comentariós detallados sobrg el 
trabajo realizado, resultados obtenidos yf~las 
observaciones que se crean pertinentes s.obre 
cada uno de los capítulos de los estados, fi- 
nancieros (caja y bancos, clientes, , e~is iep  
cias, etc.). . . 

8 ,  , .  . ,;: h 3  8 4 

6. Una relación de ajustes propuestos, si 
ello f ~ ~ e s e  necesario. 

1 .  
Es curioso señalar que, en general, el in- 

forme sobre las revisiones limitadas, p y .  su 
extensión, amplitud de información, .y "yique- 
z,a de detalles suelen ser muy bien;acogido 
por la clientela. 2 

< "  , . 9 1  

3.5. . Ventajas . ( l i c : í ~  S , '  

'>1i 

Estos tipos de revisiones son sumámente 
útiles, puesto que con unos honorarios~isen- 
siblemente inferiores a los de una auditbría 
completa, y con un tiempo más redubido: 
se obtiene u\na amplia visión de la sociedad 
revisada. ri::l:i;:' 

La flexibilidad del alcance permite oiien.- 
tar el traba,jo hacia los objetivos a alcanzar, 
por lo que la cobertura, extensión y profun- 
didad 'de la revisión. puede ser negociadorcon 
el propio cliente e incluso puede ser el clien. 
te quien lo determine. La flexibilidad* antes 
aludida permite modificar el alcance y orien- 
tación del trabajo en cualquier momento.r 

El trabajo llevado a cabo en una revisión) 
limitada puede considerarse en gran parte 
como un anticipo del de una auditoríg com- 
pleta, con lo 'quk en caso necesario;. puede' 



P. Estefanell y J. Fusté: Trabajos realizados por firmas independientes 59 

ampliarse el trabajo para convertir la revi- 
sión efectuada en un examen completo. 

Al emitirse un informe largo y detallado, 
la gerencia puede conocer cuál es la situa- 
ción general de su empresa, ya que en el 
informe se especifica la labor de revisión 
efectuada, área por área del balance de si- 
tuación y de la cuenta de resultados, llegan- 
do a unas conclusiones de tipo general, pero 
que son suficientes para adoptar medidas co- 
rrectivas si éstas son precisas. 

El resultado de una revisión limitada faci- 
lita una información de base a la propia 
sociedad, sobre la aplicación de principios 
contables aceptables, bajo los cuales debe 
asentarse un dictamen de auditoría, permi- 
tiendo su futura aplicación en el caso de 
que no se siga alguno de ellos. 

En esta categoría incluimos aquellos tra- 
bajos donde se requiere la actuación del au- 
ditor en el sentido de su opinión, parecer, o 
comentarios sobre alguna transacción u ope- 
ración concreta, o conjunto de ellas. 

Como ejemplo podemos citar que en cier- 
tos sectores del mercado donde existe fuerte 
competencia, las industrias vanguardistas de- 
sean conocer ciertos datos de sus competi- 
dores, y para ello están dispuestos a mostrar 
información propia. ¿Quién mejor, entonces, 
que los auditores para recoger información 
individual de cada competidor e informar 
con independencia, fiabilidad y confidencia- 
lidad? En este sentido se presentan básica- 
mente dos tipos de informaón: a) Distribuir 
información a cada uno de los competidores 
sobre la actividad individual de cada uno de 
ellos, o b) Dar información a cada compe- 
tidor sobre datos globalizados del conjunto 
de competidores, sin individualizarlos. 

Otro ejemplo donde se requiere la actua- 
ción profesional del auditor es cuando por 
motivos específicos se requiere la auditoría 
concreta de parte de la actividad de la em- 

presa. Por ejemplo : exportación de artícu- 
los A, coste anual del taller B, toneladas pro- 
ducidas del producto C, horas trabajadas en 
la sección D, etc. 

Es necesario señalar que no siempre será 
posible que el auditor emita un dictamen so- 
bre el resultado del examen especial, y en 
muchos casos el auditor declinará totalmente 
su responsabilidad sobre las cifras infor- 
madas. 

En los casos donde no se haya efectuado 
una auditoría completa, para poder llegar a 
dar un dictamen, se deberían auditar todos 
los datos y transacciones que intervienen en 
el examen especial, y aún así no sería sufi- 
ciente. En efecto, en el contexto de la con- 
tabilidad por partida doble para poder satis- 
facerse del total de ventas de un artículo, por 
citar un ejemplo, es necesario satisfacerse de 
que el resto de las ventas se refieren a otros 
artíc~ilos, y es más, para asegurarse de la ci- 
fra total de ventas debe asegurarse de las 
salidas de fábrica y de los cargos a clientes. 
Consecuentemente, en la ausencia de audi- 
toría completa, el informe sobre exámenes 
especiales va normalmente sin dictamen 
formal. 

En los casos donde se ha llevado a cabo 
una aiiditoría completa, e1 llegar a una con- 
clusión sobre alguna operación concreta re- 
quiere la aplicación de procedimientos de 
auditoría específicos, que satisfagan el obje- 
tivo concreto buscado. Recuérdese que el 
objetivo de la auditoría completa es formu- 
lar un dictamen sobre la razonabilidad de 
los estados financieros en su conjunto, y no 
necesariamente sobre cada detalle de los 
mismos. 

Los estudios económico-financieros son al- 
ternativas de actuación profesional, que de- 
pendiendo del objetivo que cumplan, pueden 
sustituir la actuación profesional de la audi- 
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toría y de las revisiones limitadas, por un 
lado, o bien, en su vertiente de mayor pro- 
fundidad, pueden incluso rebasar el ámbito 
de la propia auditoría con dictamen. 

No pretendemos con esta definición plan- 
tear una situación de confusionismo, sino más 
bien tratar, en la medida de lo posible, de 
clarificar este tipo de actuación profesional 
dándole estas dos opciones posibles: 

Por un lado, el cumplimiento de un encar- 
go verdaderamente limitado, y que en la jer- 
ga anglosajona se denomina «Businessman's 
Review~, donde la actuación profesional del 
auditor se limita a un mero análisis del ba- 
lance de situación y cuenta de resultados, 
para lo cual se suelen utilizar las técnicas clá- 
sicas del análisis financiero (ratios, análisis 
comparativos interanuales y/o intermensua- 
les, comparación con presupuesto, etc). Este 
trabajo es útil tan sólo en la medida en que 
el solicitante quiera asegurarse de una ade- 
ciiación de cifras de los estados financieros 
con los registros contables y de una ccohe- 
rencia» de tales cifras con referencia a 
períodos inmediatamente anteriores. Ahora 
bien, en el grado de profundidad y análisis 
que se efectúe, los resultados que se obten- 
gan pueden muy bien ser de utilidad para 
una mayor proyección, cuando este tipo de 
trabajo acompañe a un trabajo de auditoría 
completa. 

Esta sugerencia nos lleva a la segunda par- 
te del problema, y es éste el mero enfoque 
que puede darse a la auditoría completa 
cuando a ésta se la incluyen objetivos mucho 
más amplios que la simple constatación de la 
razonabilidad que presentan las cifras de los 
estados financieros. 

A menudo podemos observar, salvo en los 
casos en que el principio de gestión conti- 
nuada se ve afectado, que el informe de au- 
ditoría no contiene todo aquello que es de 
interés para los ejecutivos, directivos y pro- 
pietarios de la empresa, por lo que respecta 
a la marcha del negocio, ello, claro está, bajo 
el criterio y punto de vista de un pro£esional 

externo e independiente de la gestión de la 
sociedad. 

Entrar en este campo significa entrar ya 
en una situación que podríamos llamar el 
nuevo enfoque y desarrollo de la auditoría 
del futuro. Es decir, «La auditoría del ne- 
gocio», basada ésta en todas las consecuen- 
cias y alternativas de la actividad y gestión 
empresarial. 

¿Cuál podría ser el interés, pues, en usar 
este tipo de servicio? Entendemos que en la 
presente situación, tanto de la economía es- 
pañola en general como el de la economía 
empresarial en particular, la aplicaciíin de 
este estudio económico-financiero bajo - su 
acepción amplia produciría no poco benefi- 
cio, puesto que compaginaría la realización 
de una auditoría completa, que daría el so- 
porte firme sobre el cual puede desarrollarse 
todo el estudio, microeconómico y de aná- 
lisis financiero que la empresa solicite. Para 
nosotros este tipo de trabajo no es conflic- 
tivo en absoluto con cualquier trabajo y/o 
estudio de esta naturaleza efectuado por 
otros profesionales, sino que más bien se 
complementa. Los estudios económico-finan- 
cieros tomados desde esta perspectiva dan 
al trabajo de auditoría un sentido de «más 
allá» que quizá ciertas empresas por, su pro- 
pia estructura y capacidad no pueden dis- 
poner de este servicio, y en cambio sí están 
obligadas a realizar un trabajo de auditoría. 
Citando un ejemplo, una sociedad determi- 
nada puede estar dispuesta a efectuar una 
auditoría, y el auditor, cumpliendo cori el 
mandato recibido, la: llevará a término, 'pero 
¿por qué no solicitar al auditor que amplíe 
su trabajo, y sobre las cifras auditadas haga 
un estudio del efecto que la inflación tiene 
sobre tales cifras, o que el auditor complete 
en una información adicional la evolución 
de los precios de venta, de coste y los már- 
genes, y comparando estos últimos con el 
efecto inflacionario, obtenga y facilite a la 
empresa su «impresión» sobre el crecimien- 
to real de la sociedad en dinero mantenible 
y proporcione el valor absoluto del Producto 
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interior bruto generado por la empresa? Es- 
tos trabajos, en una parte o bien tomados 
en su total acepción (llegando incluso a es- 
tudios de mercado, adecuación del personal 
y estructura humana, etc.), pueden conducir 
conjuntamente con la auditoría clásica a per- 
filar un nuevo tipo de actuación profesional, 
más completa y, a la par, mucho más útil 
para la empresa española. 

Es de hacer notar que un proyecto de ac- 
tuación profesional de este tipo ha sido ya 
contemplado en los países anglosajones (me- 
diante el denominado «corporate report))), 
aunque la aplicación práctica de la misma 
está siendo controvertida por lo que respecta 
a la responsabilidad y compromiso que ad- 
quiere el profesional actuante. Ello es evi- 
dente, puesto que pronunciarse mediante 
«dictamen» u «opinión» sobre las causas del 
presente y la marcha del futuro puede ser 
extraordinariamente comprometido. Sin em- 
bargo, estimamos que en este caso, y aunque 
pueda parecer una solución simplista, el pun- 
to medio es el acertado. Este punto medio 
estaría, a nuestro entender, entre un dic- 
tamen de auditoría para las cifras que 
integran los estados financieros y una ma- 
ni£estación de juicio subjetivo por lo que co- 
rrespondiera a opiniones y/o manifestaciones 
de magnitudes y materias económicas, so- 
ciales, presupuestarias y expectativas, salva- 
guardando, claro está, los comentarios, ad- 
vertencias que correspondan a fin de acortar 
la responsabilidad de emisión de criterio sub- 
jetivo, que se aparte de consideraciones de 
testimonio fehaciente. 

Sin embargo de lo expuesto, creemos tam- 
bién que en ocasiones al empresario o ge- 
rente puede tan sólo interesarle la segunda 
parte del estudio, es decir, el análisis del ne- 
gocio bajo su aspecto financiero y econ6mi- 
co, tanto presente como de proyección. Esta 
situación se plantea cuando existe la nece- 
sidad de obtener un estudio independiente 
por un profesional experto a efectos de tomar 
un primer conocimiento de una empresa de- 
terminada, sobre la cual se piensa adquirir 

~na~participación. Bajo este contexto, el au- 
ditor, por su conocimiento general de la 
empresa y del negocio, puede acceder tam- 
bién a este tipo de trabajo, ya que el mismo 
se halla tipificado en lo que en un principio 
hemos denominado «Businessrnan's reviewp. 

6. ESTUDIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLES 

E1 auditor puede y está cualificado para 
la realización de determinados estudios en 
el campo administrativo y contable. Antes 
de entrar en las características de estos es- 
tudios, es conveniente retroceder en el pre- 
sente artículo. Nos referimos a uno de los 
procedimientos de auditoría que el auditor 
debe cumplimentar para soportar su opinión 
o dictamen. Recordemos que el auditor de- 
berá evaluar el control interno contable de 
la sociedad que pretenda auditar, con el ob- 
jeto de determinar la profundidad de las 
pruebas a realizar. Es evidente que parece 
claro que el auditor está en este caso per- 
fectamente cualificado para efectuar trabajos 
que se refieran en concreto a la situación 
del control interno en la empresa, pudiendo 
además entrar en el campo del control in- 
terno administrativo, puesto que las técnicas 
de supervisión y análisis son en este caso 
compatibles con el análisis del control inter- 
no contable. 

Parece además obvio que el auditor, al ser 
capaz de evaluar los controles internos con- 
tables de la empresa, a todos sus niveles, está 
también capacitado para poder ofrecer su 
colaboración en e1 establecimiento de un de- 
partamento de auditoría interna en la empre- 
sa. No olvidemos que aunque los objetivos 
de ambas auditorías, la interna y la externa, 
son distintos, las técnicas de revisión son 
usadas por ambas de forma parecida. La de- 
terminación de las técnicas de trabajo y el 
desarrollo de programas de la auditoría in- 
terna pueden ser objeto de un trabajo que 
podría encomendarse a un auditor externo. 

Otros trabajos en el campo contable y ad- 
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ministrativo pueden encomendarse a los ,au-, partes, sería relevante en tanto cuanto se hu- 
ditores, tales como: preparación de planes biera asi manifestado en un contrato o pro- 
de .cuentas, ,implantaciÓh de sistemas de cos- tocolo previo de compraventa. 1 .  

tes, controles de producción, estudios de im- La segunda-opción .posible es la de actuar 
plantaci6n de sistemas mecanizados. Est~~dios como, asesor, reclamado por una de las par- 
de establecimiento de sistemas electrónicos tes, para fijar un valor dentro de unas pre- 
de datos y programas de ordenador, son ta- misas y. en el s~~puesto de una transaccióh 
reas también que pueden ser desempeñadas concreta; Es de vital importancia el reseñar, 
por el* auditor, si bien en este caso, especia- que bajo estas circunstancias el auditor de-, 
lizado. . be$ mantener contacto con ambas ,partes 

, para fijar las premisas de la valoración, -En 
la cual se incluirán los métodos de ;valoya- 

7. VALORACIÓN DE EMPRESAS ción a aplicar, criterios a seguir g deliplit,?r 
los factores subjetivos que deberían ser, $re- 

- Otro campo de actividad en el cual el au- cisamente aceptados por ambas partes.' La 
ditor puede ofrecer actuación profesional razón de actuqción trilateral? ,ep obe(?k 
lo constituye la valoración de empresas y par- con participación de comprador, vendedpf 
te de ,empresas. Sin embargo, y bajo este su: y auditor, es obvia, ya que el profesi~na1:de- 
puesto, deberá hacerse una distinción previa, berá actuar con ' i m ~ a r c ~ ~ i b a d  - e  
ya que,la valoración de empresas puede adop- "dependenciab y mejor pa$?,,ase- 
tai. caminos distintos, en cuanto se 'trata de gurar estas características ,básicas en~su  ac- 
sociedades que cotizan> en Bolsa y las que tuación, es seguir el procedimiento desc~it~. ,  
no cotizan ,en, el mercado de valores. En el ' Fina!mente* @ puede actuar '?!so- 
primero de los casos, la intervención puede, licitud de una determinada em~resa, para* 
sef simple,, y podríamos. decir circunscrita a efectuar L1n de, valoración, de la 
una. .actuación puramente $aritmética, ya que, misma, en este caso la actuación de! auciitqr, 
elkri te~ip de ,valoración ,a  aplicar será el deberá quedar perfectamente e$ 
P.E.R. (Price ,Earning Ratio), el cual puede que emita* en cua l0  se*.r~:fie~a', a 
obtenerse disponiendo, de las cuentas de re- de su trabajo y a.las, Pre- 
sultados auditadas y, el número de acciones misa~? ,en este caso .%$P- 
en circulación. ' , . 'i . r ., tadas. i , .  t . :'I 

Es en el segundo caso donde la ade yavaloración requiere 
del auditor requierer un mayor grado de ac- Una serie de trabajos previos. Es evidente ,que. 
tuación profesional y de por su ya sea iitilizando el método de valor sust,anyP 
parte dé Criterios 10 objetivos que Sea (0 activ?,'tangible neto), como el Y~!?s 
posible, dentro de. la general, shbjetividad que' de (0 (%ood-will~), el , auditor 
codleva este tioo-.de transacciones, 'indic&dos deberá disponer de una información .fiable, 
estos .conceptos (generales, ¿qué actuación C O ~ ~ I O  cual se hace necesario en primera !n& 

- llevar. a cabo, el ¿bajo,. qué tancia efectuar un trabajo de revisrón. que 
supuestos.actuarán?'~~sten, con, sus varian- puede tener características de auditoría, *mi 
tes, trei Lctuaciones v profesionales "posibles, pleta puedel ser en ciertos casos spfjcfeiffe 
La primera es actuar como árbitro. En este e f e c ~ a r  limitadas. . ;:-,,: .r 
&so, siendo su actuación un arbitraje, se li- . . .  ,: ; ; r ?  
mitará a dar ulia cifra (o un campo acotado 8. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ó i  E&ECIALES A LA EMPREdA, . 
de cifr'as) del valor de lai sociedad que se le . .  " , , - .  
haya solicitado. La aceptación del valor, dado Además de las. actividades anteriorinente, 
bajo estos ' criterios de arbitraje ,por ambas mencionadas, ' muchas- firmas disponen., de 
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otros servicios especializados, aunque éstos 
no puedan generalizarse como propios de to- 
das las firmas de auditoría. Por lo demás, 
estos servicios no están en rigor directamente 
relacionados con la auditoría. Como ejem- 
plo podremos citar los siguientes: 

- Asesora~niento general en materia de 
asuntos nacionales e internacionales con 
componente tributario y economía de 
opción. 

- Planteamiento de perspectiva económi- 
ca en la valoración de decisiones sobre 
la iniciación y finalización de activi- 
dades, fusiones, revisión de contratos, 
etcétera. 

lución de las corrientes de opinión en el 
campo de la auditoría, de la contabilidad, 
de temas fiscales, económicos, etc. Este con- 
tacto lo realizan mediante seminarios, char- 
las, publicaciones, etc., con lo que se poten- 
cia de algún modo la identificación del 
auditor, 10s expertos en servicios especiales 
integrados en la firma de auditoría y los 
clientes comunes usuarios de estos servicios 
en beneficio de una mejor comunicación y 
entendimiento profesional. 

Como colofón a nuestro trabajo, querenios 
s~~brayar que corresponde a las firmas de - Asistencia a la Dirección sobre temas 
auditoría dar a cada cliente el servicio más de organización estructural, adminis- 
adecuado, ajustado a cada circunstancia es- trativa y contable. pecífica. El auditor con probada voluntad y 

- Apoyo logística e informático. vocación profesional, antes de iniciar el tra- 

- Selección de personal. 

- Métodos de oficina. 

- Sistemas y controles presupuestarios. 

Además Iiay que subrayar, como se co- 
mentó anteriormente, que existen firmas de 
auditoría que han adquirido tan amplia ex- 
periencia ,en un sector determinado, que 
pueden ser consideradas como verdaderos 
especialistas en tal sector. Sus libros, publi- 
caciones y estudios especializados les acre- 
ditan para ampliar su gama de servicios 
ofrecidos en temas especiales propios del sec- 
tor, puesto que abordan la problemática in- 
teresada desde la doble perspectiva de su ex- 
periencia local e internacional, con lo que 
se amplía el campo de oportunidades, co- 
nocimiento de doctrinl, jurisprudencia, etc. 

También conviene subrayar que ciertas 
firmas de auditoría, generalmente las de ma- 
yores medios humanos y materiales, mantie- 
nen un contlcto continuo con su clientela, 
a las que mantienen informadas sobre la evo- 

bajo investigará las motivaciones del cliente 
y por qué solicita el servicio. Si el servicio 
encomendado, en opinión del auditor, no res- 
ponde a las verdaderas necesidades del clien- 
te, éste deberá manifestarlo con toda honra- 
dez y asesorarle profesionalmente sobre el 
trabajo más adecuado. Asimismo, si el tra- 
bajo encomendado ofreciera al auditor dudas 
sobre su viabilidad, buen fin y utilidad prác- 
tica, creemos le incumbe al auditor la res- 
ponsabilidad moral de exponerle sus dudas 
y el plan de trabajo que se proponga antes 
de iniciarse las tareas. El auditor no se li- 
mita, pues, a un mero trabajo de certifica- 
ción, sino que expande su posible actuación 
a campos más amplios, lo que contribuye a 
ofrecer soluciones de primera mano, a pro- 
blemas que se le presentan a la empresa en 
el área administrativa y de control contable 
e interno de aquélla. La razón es obvia, tam- 
bién por lo simple. Al profesional de aiidi- 
toría le interesará mantener al cliente fijo 
y de forma continuada, y en menor grado al 
cliente ocasional. 




