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Identificación y Evaluación de Riesgos en una Auditoría de Estados Financieros
Por: José Mauricio Farfán Cárdenas (COL) | Publicación original para https://www.auditool.org

Un elemento del plan y estrategia de Audito-

mentos, con el propósito de iden�ﬁcar y evaluar los

ría es la iden�ﬁcación y evaluación de riesgos,

riesgos de Auditoría en los estados ﬁnancieros que se

papel de trabajo que se apertura al inicio

auditan:

del trabajo en la etapa de planeación, y que durante
el proceso de Auditoría se debe actualizar en cada mo-

1. Factores relevantes de la industria y regulación

mento que exista un nuevo riesgo, que se modiﬁque la

aplicable.

caliﬁcación o sencillamente en el momento que sea ne-

2. La naturaleza de la en�dad, en par�cular: Sus opera-

cesario efectuar algún ajuste a las consideraciones de

ciones, Su estructura de gobierno y de propiedad, �pos

riesgos, y se cierra al momento de concluir la Auditoría,

de inversiones y par�cipaciones, estructura de deuda

en la etapa ﬁnal de cierre, con la emisión del dictamen

ﬁnanciera, compromisos y con�ngencias.

de auditoría.

3. Polí�cas contables aplicadas por la En�dad.
4. Obje�vos estratégicos de la En�dad.

D en t r o d e l a m et o d o l o g í a d e Au d i t o r í a s e d eb e

5. Indicadores ﬁnancieros y no ﬁnancieros con los que

considerar el entendimiento del negocio del cliente,

se mide la ges�ón de la En�dad.

para iden�ﬁcar factores de riesgo internos, externos,
industria en la que se desenvuelve, regulación y

Los procedimientos de indagación permi�rán obtener

además es el insumo que nos permite entender cómo

evidencia, sin embargo por si solos no son suﬁcientes,

se inician, se procesan y se registran las transacciones

es decir, se deben complementar con procedimientos

en la contabilidad.

sustan�vos y analí�cos. Cuando se trata de trabajos
recurrentes, se debe acceder a la información de esos

Entender y conocer la entidad y su entorno

periodos, esa información será de gran u�lidad para la
Auditoría del ejercicio corriente.

Se debe obtener conocimiento de los siguientes ele-
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Algunas recomendaciones para tener en cuenta al

nes se registran en forma exacta, por el importe real

momento de abordar el proceso de iden�ﬁcación ye

de la transacción.

valuación de riesgos de Auditoría.

• Clasiﬁcación: Las transacciones y los hechos se han
registrado en la cuenta adecuada.

• Los riesgos en los estados ﬁnancieros pueden ser

• Corte de operaciones: Las transacciones y los hechos

originados por un entorno de control deﬁciente.

se han registrado en el período correcto.

• Los riesgos de error material en las aseveraciones
de los estados ﬁnancieros sobre los �pos de transac-

Aseveraciones sobre saldos contables al cierre del

ciones, saldos e información a revelar deben tenerse

período.

en cuenta, ya que esto facilitará de manera directa la
determinación de la naturaleza, momento de aplicar

• Existencia: Los ac�vos, pasivos, y el patrimonio conta-

y extensión de los procedimientos de Auditoría.

ble existen.

• Al iden�ﬁcar y valorar los riesgos de error material,

• Derechos y obligaciones: La En�dad posee y controla-

se podrá llegar a la conclusión que los riesgos iden�ﬁ-

dos derechos sobre los ac�vos, y los pasivos son obliga-

cados se relacionan de manera más generalizada con

ciones de la En�dad.

los estos ﬁnancieros en su conjunto.

• Integridad: Se han registrado todos los ac�vos,

• Cuando la Dirección de la En�dad maniﬁesta que

pasivos e instrumentos de capital que tenían que

los estados ﬁnancieros son preparados y emi�dos de

registrarse.

conformidad con las polí�cas contables aplicables, la

• Evaluación: Los ac�vos, pasivos, y el patrimonio

Administración implícita o explícitamente está aseve-

contable ﬁguran en los estados ﬁnancieros por el

rando en relación con el reconocimiento, medición,

valor apropiado y cualquier ajustes resultante ha sido

presentación y revelación de los elementos de los

adecuadamente registrado.

estados ﬁnancieros.
Aseveraciones sobre la presentación e información a
Aseveraciones sobre tipos de transacciones y hechos

revelar.

durante el periodo objeto de la Auditoría.
• Existencia, derechos y obligaciones: Los hechos, tran• Existencia: Las transacciones y hechos registrados

sacciones y otros aspectos revelados han ocurrido y

existen, han ocurrido y corresponden al giro normal

corresponden al giro normal del negocio de la En�dad.

de los negocios de la En�dad.

• Integridad: Se ha incluido en los estados ﬁnancieros

• Integridad: Se han registrado todos los hechos tran-

toda la información a revelar que tenía que incluirse.

sacciones que tenían que registrarse.
• Exac�tud: Las can�dades y valores de las transaccio-
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• Clasiﬁcación y comprensibilidad: La información

sobre sus riesgos.

ﬁnanciera se presenta y describe adecuadamente, y la

• Principios contables rela�vos a es�maciones conta-

información a revelar se expresa con claridad.

bles o al reconocimiento de ingresos que pudieran

• Exac�tud y evaluación: La información ﬁnanciera y

estar sujetas a diversas interpretaciones.

otra información relevante se muestra razonablemente

• El juicio requerido puede ser subje�vo o complejo,

y por las can�dades exactas y adecuadas.

requiere hipótesis sobre los efectos de hechos futuros:
Ejemplo, el juicio sobre el valor razonable, derivados de

Proceso de identiﬁcación de riesgos.

tercer nivel, etc.

Los riesgos signiﬁca�vos regularmente están relacionados con transacciones signiﬁca�vas no ru�narias, o en
algunos casos, con otros asuntos que requieren el uso
del juicio del auditor. Las transacciones no ru�narias,
a menudo son transacciones inusuales, que debido a
su dimensión o naturaleza no ocurren con frecuencia.
Es menos probable que las transacciones ru�narias, no
complejas y que están enmarcadas en un procesamiento sistemá�co, originen riesgos signiﬁca�vos.
Los riesgos de error material pueden ser mayores en
el caso de las transacciones signiﬁca�vas no ru�narias
que surgen de cues�ones como las siguientes:
• Mayor intervención de la Administración de la En�dad, para especiﬁcar el tratamiento contable.
• Proceso manual para recolectar y procesar los datos.
• Cálculos complejos, o principios contables que
requieren alto grado de precisión o determinación.
• Naturaleza de las transacciones no ru�narias, que
pudieran diﬁcultar la implementación de controles
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