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SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE LA AUDITORÍA 

En los tiempos actuales, dentro del ambiente de riesgo e incertidum- 
bre existente, la Dirección de cualquier entidad requiere de todo tipo 
de información y asesoramiento con el fin de poder tomar las decisio- 
nes más adecuadas. 

Ante este hecho, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Está obtenien- 
do la Dirección de una entidad la ayuda que necesita y espera de sus 
auditores externos? En algunos casos, la respuesta sería negativa, ya 
que la relación entre la firma de auditores y la Dirección de la entidad 
se limita a dos visitas anuales: cierto tiempo antes y después del cie- 
rre fiscal. Al finalizar la revisión, la Dirección de la entidad obtiene el 
informe de auditoría correspondiente, confirmando la información fi- 
nanciera y económica que anteriormente había recibido de sus propios 
servicios internos de administración. Este informe de auditoría es muy 
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importante y necesario para los accionistas de la entidad, así como para 
terceras personas involucradas o en situación de involucrarse con la 
misma, pero a la Dirección de la entidad, tal como hemos mencionado 
anteriormente, solamente le sirve como mera confirmación de una in- 
formación económico-financiera de la que generalmente ya se disponía 
con anticipación. Por todo ello, debemos volver a hacernos la pregunta 
que hemos formulado anteriormente, ya que la mayoría de las verda- 
deras necesidades de la Dirección de la entidad no han quedado satis- 
feclias en dicho informe, y hay que buscar un sistema de comunicación 
a la Dirección que permita al auditor presentar los resultados de la 
aplicación de, sus conocimientos y habilidades profesionales para cubrir: 
las expectativas 'reales de la Dirección de la entidad, es decir, atender 
al deseo generalizado de todas las gerencias de entidades de una orien- 
tación continua y una mirada objetiva a su negocio por parte de un 
profesional independiente y experimentado. 

La independencia y variada experiencia de un auditor, en niuy dife- 
rentes tipos de entidades y de sectores económicos, deben resultar en 
muchas y valiosas sugerencias 'construhtivas para su cliente y estas su- 
gerencias se formalizan generalmente a través de las denominadas d a r -  
tas de comentarios a la Gerencia», las cuales se suelen emitir con pos- 
terioridad al informe de auditoría. Un auditor debe tener presknte que 
las mencionadas cartas de comentarios representan un servicio extre- 
madamente útil y no una simple formalidad y, si mantiene esta actitud, 
será capaz de enfocar esta tarea desde un punto de vista totalmente 
constructivo y beneficioso. , , 

Las cartas de comentarios están diseñadas para lograr ciertos obje- 
tivos básicos, los cuales se pueden resumir como, ,sigue: , 

* Mejorar la eficacia de la administración y gestión de la entidad 
.. auditada. 

Orientar constructivamente las relaciones entre la entidad y sus 
auditores.. ) A  t 

, 3 3 : 
. I 

, < 

A continqación se amplían de cada uno'de, estos objetivos principalgs:, 

Mejorar la eficacia ¿le la kclnzinistraciiín y gestión de la entidad audi- 
tada.-Las cartas de comentarios <sirven 'principalmente para increden- 
tar la eficacia de las operaciones administrativas del cliente, así' como 
para mejorar su $propia gestiónsinterna: Los comentarios y sugerencias 
deben tratar; por' ejemplo, sobre cómo" mejorar las operaciones conta- 
bles internas y los informes a la Gerencia; ,como ,fortalecer los,controles 
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internos de la entidad y, sobre todo, cómo perfeccionar la gestión y, 
como consecuencia, hacer progresos en los resultados operativos de 
la entidad y.en la satisfacción de1 componente humano que la integra. 

La inclusión de comentarios sobre deficiencias en el control interno 
contable, junto con recomendaciones para fortalecer el mismo, pueden 
ser útiles para mitigar posibilidades posteriores de que ocurran desfal- 
cos o irregularidades en la entidad. 

Orientar constructivamente las relaciones entre la entidad y sus au- 
ditores.-Las cartas de comentarios pueden y deben servir para estre- 
char los vínculos profesionales entre los auditores y sus clientes. Las 
cartas constructivas que estén orientadas hacia las necesidades especí- 
ficas de la Gerencia atraerán la atención del cliente y realzarán la mi- 
sión del auditor externo. 

Es una realidad del mundo económico, desafortunada para el audi- 
tor, que el informe de auditoría y los estados financieros que se acom- 
pañan no sean siempre el instrumento más eficaz para desarrollar el 
nivel deseado de relaciones con el cliente. La carta de comentarios, sin 
embargo, indica al cliente que el auditor está interesado en sus opera- 
ciones, tanto desde el .punto de vista administrativo como desde el 
orientado hacia los resultados de la entidad. 

. . .  

~ M O  PREPARAR UNA CARTA DE COMENTARIOS 

Las posibles fuentes para obtener recomendaciones adecuadas para 
incluir en las cartas de comentarios son: 

a)  Cartas de comentarios previamente emitidas. 
b) Cuestionarios de control interno. 
c )  Programas de auditoría. 
d )  Discusiones y revisiones con el cliente. 
e )  Manuales de contabilidad y procedimientos del cliente. 
f )  Papeles de trabajo de la auditoría. 
g) Informes de los auditores internos. 
h )  Libros y registros del cliente. 
i) Datos estadísticos industriales. 

Con carácter general, una carta de comentarios debe dirigirse al in- 
dividuo o comité apropiado dentro de la organización del cliente, de 
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esta $forma se adquiere cierta garantía en cuanto #a' lxlimplantaci6n de 
las sugerencias y e1 seguimiento de las mismas. i , 

L6s coinentariosf sometidos formalmente por escrito! tienen másipro- 
babilidades'lde recibir la atención y el seguimiento deseado por parte 
de la, Gerencia: Además, estan menos sujetos a malentendidas, en con-' 
traste con las discusiones verbales de observaciones y sugerencias: En3 
el caso de un desacuerdo subsiguiente, ~iiria c"onstanciae;por escrito +es) 
obviamente más útil que lo que se pueda recordar como resultado, de 

8 $ 1  

algunas discupiones. ,, , , ; *  ' < t l l , l  l e )  

Una carta 6 comentarios debe-ser redactada con el l iente especifi- 
co en mente. Es esencial que , , el -auditoS se.? cansciente. de los intereses 
y expect?tivas de ;u c&?te5.?sí .cimq de las limitacioqes. inherentes,,en 
el sistema de contabilidad o en su p&sonal. Se debe teqei cuidadq,,de 
evitar I ,, .el uso de ~f rase~ log~?  r~pqtid~q, o ,ds, difrcil compr~~s ióp  , en : las 
c,ar;?i de' comqgt.a~iayios, gsto . re;t&íat mérito, a ja calidad: de la ca,Ttq, y 
podría dar la impresióh :de falta de ideas originales o imagin?cióh , ,  por 
parte' del ,auditor. , < . , , . 

3 '  4 , i r  r r  

Los cokentarios y recomendaqiones se dqben listar, .en; ordenc,dg 
impo&ahcia; asimismo! f6m.o no ysbrobable que la Dirección General 
se involucre' en ciertos detAlles, puede ser c&iy?niente. Grnitir, d ó ~ f ~ c ? ~  
tas: una resumiría los asunfo: de há6 importancia paFa el personal de 
mayor jerarquía y la segunda incluiría los comentarios detallados para 
el personal operativo. 

El auditor tiene que tratar iqúe. 'süs~ 3redonieridaciones ' kstén' bienzfra! 
zonadas para comunicar eficazmente sus ideas. Si una sugerencia en 
una carta de comenfariós~~dice «recomdndamqs que la cómpañía esta- 
blezca un mayor auxiliar para 'lograr ún  mejor control~sobre~ el inmoi 
vilizado material», el cliente tiene,una,buena razón parci,poner en duda 
la eficacia de la sugerencia. Pero el cliehte, podría sentir,se,más, satisfe- 
cho si la recomendación entrara en má,s: detalles, por ,ejemplo, de la 
siguiente forma: t i  , : ,  : O  í S l i $ ,  . . ; - r f  ); . .  - 

«La compañía :not ,llevatritm (registro, detallado, &e su inmovilizado 
material agrupado por partidas.,iridividual& ylci-.eemds que establecer 
tal registro sería  beneficios^ en varias ,áreás. "Aparte, de proporcionar 
un control contable más eficaz sobre,,l.os activos individuales; se facili- 
taría información Útil para seguros, ~evalorizaciones, ,impuestos, cálcu- 
los de amortizaciones y otros propósitos contables. Además, un registro 
seníejante le~brindaría B la Gerencfa los detalles completos de cualquier 
elementbj,de su planta y equipo, liiediante, simple referencia a la tarjeta 
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del activo y permitiría que los activos pudieran agruparse conveniente- 
mente por localización geográfica, tipo de equipo, responsabilidad de 
su custodia, métodos de amortización, etc.» 

((Consideramos que una vez que este registro haya sido establecido, 
se podría reducir apreciablemente el volumen actual de trabajo y el 
tiempo necesario para su ejecución. Originalmente, este registro se 
debe llevar manualmente durante un período de prueba y después adap- 
tarse al sistema de proceso de datos. Utilizar este registro facilitaría la 
adición de otras dos medidas de control que actualmente faltan: a)  un 
inventario físico periódico del inmovilizado material, y b )  el tener co- 
nocimiento de los elementos eliminados de los libros por haberse com- 
pletado su amortización.)) 

Toda carta de comentarios debe discutirse en borrador con el clien- 
te. A tal efecto, debe planificarse una reunión para llevar a cabo dicha 
discusión y el auditor tiene que estar preparado para, si es requerido, 
poder ofrecer su ayuda en la implantación de las recomendaciones su- 
geridas. 

Aunque la principal responsabilidad del auditor hacia sus clientes 
es emitir una opinión profesional sobre los estados financieros de la 
entidad, deberá, además, esforzarse para estar alerta e informar a la 
Gerencia de todas aquellas recomendaciones constructivas que sea ca- 
paz de observar. 

Con el conocimiento que adquiere un auditor después de un examen 
completo de los estados financieros de una entidad, su propia experien- 
cia profesional y su independencia de juicio, el auditor está en la posi- 
ción más adecuada para sugerir mejoras en el desarrollo de cualquier 
tipo de sistemas internos que desemboquen en una ayuda para elevar 
el grado de nivel de la gestión de la entidad auditada y reforzar la 
eficacia y eficiencia de sus operaciones. 

La carta de comentarios, en su conjunto, debe mostrar fehaciente- 
mente que el auditor posee un entendimiento cabal de la entidad, su 
negocio, sus problemas y sus necesidades y la Dirección debe ser cons- 
ciente de este hecho y convertir sus expectativas generales en un reque- 
rimiento más formal de esta carta a sus auditores externos. 




