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La auditoría de estados financieros
Leticia Mayela Meza Pérez

Introducción

El origen etimológico de la palabra auditoría 
proviene del verbo latino audire, que significa 
“oír” o “escuchar”; los primeros auditores ejercían 
su función al juzgar la verdad o falsedad de lo que 
les era sometido a verificación, principalmente, 
escuchando.

Posteriormente, evolucionó de tal manera que, 
poco a poco, fue relacionándosela cada vez más 
con el trabajo que desempeñaba el responsable 
de verificar las cuentas de una organización.

Auditoría es una palabra que provine del 
verbo inglés to audit, que significa “revisar”, 
“intervenir”, y es utilizado principalmente en to 
audit accounting, que es el concepto de auditoría.
 
El Diccionario de la Lengua Española de la RAE 
(Real Academia Española) define la auditoría 
como la revisión sistemática de una actividad o de 
una situación para evaluar el cumplimiento de las 
reglas o criterios objetivos a que deben someterse.
La auditoría se clasifica desde diversos puntos 
de vista; trataremos su clasificación a partir del 
campo de acción del licenciado en contaduría.

Tradicionalmente se reconocen dos clases de 
auditoría: auditoría interna y auditoría externa.

La auditoría interna la realizan personas que 
trabajan en la empresa en la cual se va a llevar a 
cabo la revisión; lo ideal es que se efectuará de 
manera íntegra en cualquier organización,  es 
decir, que comprendiera aspectos administrativos, 
operacionales y financieros.

La auditoría externa la realizan profesionistas 
independientes que no dependen de la empresa 
y a los que se les reconoce un juicio imparcial que 
merece la confianza de terceros. 

El tema de auditoría externa de estados 
financieros, que ocupará en esta ocasión nuestra 
atención, es una labor particular de un licenciado 
en contaduría; asimismo, el concepto en términos 
financieros, se refiere a la opinión o el juicio que 
un auditor independiente emite al realizar una 
auditoría externa. 

La auditoría externa financiera, en general, 
está regulada por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP), los colegios de 
contadores públicos que integran a este instituto 
y la International Federation of Accountants 
(IFAC); es importante mencionar que la mayoría 
de los conceptos han sido desarrollados con base 
en disposiciones, normas, códigos y prácticas 
establecidas por estos organismos.

La noción y razón de ser de la función de 
auditoría tendrá la capacidad de profundizar los 
conocimientos a través de los conceptos de diversos 
especialistas de la auditoría, y de los elementos 
necesarios para diseñar un plan de administración 
de riesgos eficiente y apropiado, aplicando 
para ello los tipos de auditoría, ya sea interna, 
externa, financiera, administrativa, operacional, 
en informática, forense, gubernamental, integral, 
auditoría del desempeño, etcétera. 

Observaremos qué es un campo de actuación 
profesional dentro de la licenciatura en contaduría, 
donde el profesional es contratado para emitir un 
informe sobre una situación específica dentro de 
la empresa.
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En la actualidad es importante conformar una 
nueva visión de la entidad desde un enfoque 
sistémico, y ubicar a la auditoría como una función 
independiente cuyos objetivos son contribuir 
a la prevención de riesgos, el incremento de 
la productividad en el uso de los recursos y el 
cumplimiento permanente del control interno 
implantado por la administración. 

Es interesante comentar que sólo el dirigente que 
reconozca la necesidad de considerar la entidad 
como un conjunto de sistemas interrelacionados 
y entrelazados, habrá descubierto la clave para 
entender cómo opera realmente su organización. 

La auditoría de estados financieros es el examen 
que realiza un contador público independiente 
de los estados financieros preparados por una 
entidad económica de acuerdo con un marco 
normativo aplicable (normas de información 
financiera, NIF), con el objetivo de reunir los 
elementos de juicio suficientes que le permitan 
emitir una opinión profesional en un informe 
sobre la razonabilidad de las cifras mostradas en 
dichos estados financieros.  

El profesional de la contaduría es un  ente que 
examina y revisa, con la responsabilidad de 
cerciorarse de que las operaciones practicadas 
por una organización son razonablemente 
correctas, resultado de las relaciones comerciales 
y actividades registradas en la contabilidad, así 
como de emitir un informe al respecto, dirigido a 
la dirección general, al consejo de administración, 
al comité de auditoría o a alguna dependencia 
gubernamental facultada para ello, como la SHCP, 
el IMSS, el Infonavit, etcétera. 

El contador público está capacitado para 
llevar a cabo trabajos con seguridad o certeza 
razonada, que son los trabajos de aseguramiento 
relacionados particularmente con información 
financiera histórica, comúnmente denominados 
de “auditoría”

Los contadores públicos independientes 
proporcionan servicios profesionales enfocados 
a expresar una opinión sobre estados financieros 
históricos, para lo cual practicarán una auditoría 
de acuerdo con las normas internacionales de 
auditoría (NIA). 

Normatividad en nuestro país a nivel 
internacional (NIA)

A partir de los ejercicios de 2012 en México se 
utilizan las NIA para practicar las auditorías de 
estados financieros. Establecen los criterios y las 
normas que el auditor debe seguir al respecto.

Para llevar a cabo los procedimientos de auditoría 
en la revisión de los estados financieros el auditor 
utiliza como marco de referencia las NIA, las 
cuales detallan los requisitos y responsabilidades 
del auditor para revisar la contabilidad; asimismo, 
definen las cualidades profesionales del auditor, 
y también orientan sobre la estructura de los 
informes que éste presenta al concluir su revisión.

Es importante indicar que una auditoría que se 
hace de acuerdo con las NIA se conduce sobre la 
condición de que la administración de la entidad a 
revisar reconoce sus responsabilidades sobre las 
que se fundamenta la conducción de una auditoría; 
estas responsabilidades incluyen la preparación 
y presentación de los estados financieros de 
acuerdo con un marco de referencia aplicable, así 
como el cumplimiento del desarrollo organizativo 
y de la aplicación de un sistema de control interno 
para facilitar la preparación y presentación de los 
valores que se aprecian en los estados financieros 
a fin de que la información contable a revisar esté 
libre de errores importantes; la administración 
debe proporcionar al auditor acceso a toda la 
información que se haya considerado relevante 
en relación con los estados financieros, además 
de atender los requerimientos para proporcionar 
información adicional, necesaria para los 
propósitos de la auditoría.
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El trabajo de auditoría y los alcances de éste.

Sus responsabilidades: 

Los fundamentos de las desviaciones que ha 
encontrado y que soportan su opinión calificada 
(con salvedad, abstención de opinión u opinión 
negativa), en su caso.

La opinión que formulará sobre los estados 
financieros con base en una evaluación de las 
conclusiones resultantes de la evidencia de 
auditoría obtenida.

Minimiza el riesgo del administrador o bien de 
quien dirige el negocio.

Ofrece confianza a partir de la opinión de un 
profesional independiente.

Permite un mayor control y conocimiento de 
la situación real de la compañía.

Puede valer para la toma de resoluciones 
estratégicas.
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Que se ha llevado a cabo una auditoría a 
partir de las NIA.

Que los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, 
considerando la evaluación de los riesgos 
de errores materiales en los estados 
financieros, debido a fraude o mal 
desempeño.

Que se considera relevante el control 
interno para la preparación de los estados 
financieros por parte de la empresa, con 
el único fin de diseñar los procedimientos 
de auditoría. 

Que se evaluaron las principales políticas 
contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables hechas por la 
dirección de la empresa. 

Que se incluye una declaración de que 
el auditor es independiente y de que ha 
cumplido con otros requerimientos éticos 
que le son aplicables.

Futuros inversionistas.
Accionistas.
Gobierno federal.
Empleados.

A continuación, se mencionan algunos de los 
principales beneficios de una auditoría de estados 
financieros para los accionistas:

El informe del auditor incluye un resumen del 
trabajo realizado en su auditoría además de sus 
conclusiones; en ello se consideran los siguientes 
aspectos:

Beneficios de la auditoría de estados financieros
Los estados financieros auditados han sido 
requeridos por obligatoriedad a compañías 
emisoras de valores. Asimismo, pueden 
ser solicitados por petición de un acreedor 
(primordialmente instituciones financieras), por 
los auditores de una compañía controladora y ser 
considerados en el proceso de consolidación, para 
las entidades paraestatales del Gobierno federal o 
para los municipios y estados.
 
En algunas circunstancias, cuando hay dudas o 
incertidumbres sobre el cumplimiento financiero-
fiscal de las empresas, la auditoría de estados 
financieros es solicitada por los encargados del 
gobierno corporativo (consejo de administración 
o administrador único) o por los accionistas.

El informe de la auditoría de estados financieros 
interesa a distintos grupos de personas 
relacionadas con la empresa, como los siguientes:
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Ayuda al cumplimiento de requisitos legales, 
fiscales y crediticios de las empresas.

Ayuda a detectar fraudes o errores en la 
preparación y presentación de los estados 
financieros.

Establece certeza y transparencia en el 
uso de los recursos de las empresas y en la 
determinación de las utilidades y la situación 
financiera de la compañía.

Mejora las comunicaciones entre el auditor y 
los encargados del gobierno de la entidad.

La auditoría financiera es indispensable para 
tener acceso en forma eficiente al mercado 
financiero y de capitales o Bolsa de Valores.

Debilidades materiales en el control interno 
relativo a la información financiera y desarrollo 
de recomendaciones para optimizar o mejorar 
los controles, y en consecuencia, salvaguardar 
los activos de la compañía.

Riesgo de errores materiales que pueden 
tener impacto en la información financiera o 
en la pérdida de activos.

Riesgo de fraudes o potenciales fraudes 
que pueden originar pérdidas o exposición 
de la empresa ante autoridades o terceras 
personas.

Mejoras en las prácticas para la preparación 
y presentación de la información financiera 
y sus notas explicativas, así como en los 
informes anuales.

Conclusión

Una auditoría de estados financieros significa 
haber llevado a cabo un examen, de manera 
sistemática, utilizando reglas y criterios objetivos 
emitidos por la profesión organizada (NIA), 
respecto a la información financiera emitida 
por una empresa, por un periodo y a una fecha 
determinada. Lo anterior, normalmente, es por un 
año de actividades de las empresas y considerando 
el uso de un marco contable en la determinación, 
el registro y la revelación de la información 
financiera (NIF), con el objetivo de emitir 
una opinión sobre la razonabilidad en que la 
información financiera auditada está preparada 
y presentada, en cumplimiento de las NIF que 
el ente ha aplicado en su preparación; es decir, 
juzgar la verdad o falsedad de la información 
financiera.

El informe es el resultado que emite el auditor 
como conclusión de haber practicado una 
auditoría de estados financieros, en cumplimiento 
de algún marco contable aceptado y en donde se 
han aplicado las NIA.

En la actualidad, la auditoría de estados 
financieros se percibe como una herramienta 
de ayuda a los encargados del gobierno 
corporativo y a los accionistas de las empresas, 
para el logro óptimo de sus objetivos y de una 
dirección adecuada de los negocios.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

La auditoría de estados financieros, además de 
ser útil en la verificación del cumplimiento de las 
empresas con las leyes y normas contables que 
le son aplicables, también ayuda a identificar 
en los tiempos adecuados las áreas de riesgo, 
oportunidad y mejora, como sigue:


