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RESUMEN 
 

El propósito fundamental de esta investigación es determinar la incidencia del 

Nuevo Dictamen de Auditoria en la realización de la auditoría financiera en 

Trujillo, a partir del ejercicio 2016, evaluada desde la perspectiva del auditor; 

teniendo como objetivo identificar si los cambios han tenido una incidencia 

favorable o desfavorable en la labor de auditoria. 

 

Esta investigación tiene como universo a ocho sociedades auditoras quienes 

cuentan con domicilio fiscal en el distrito de Trujillo, y que a partir del ejercicio 

2016 vienen haciendo uso del Nuevo Dictamen de Auditoría. La muestra 

seleccionada es no probabilística y está representada por la sociedad de 

auditoría Tejada Arbulú & Asociados S.A., quien a partir del ejercicio 2016 viene 

usando el Nuevo Dictamen de Auditoria para la realización de la auditoría 

financiera, en concordancia con las modificaciones a las Normas 

Internacionales. 

 

El tipo de investigación utilizado de acuerdo a la técnica de contrastación es 

descriptiva, y el diseño es no experimental. Asimismo, las técnicas utilizadas han 

sido el análisis documental, realización de entrevistas y aplicación de encuestas. 

 

A través de la investigación realizada, se han obtenido resultados, los cuales 

demuestran que el uso del Nuevo Dictamen de Auditoria incide favorablemente 

en la realización de la Auditoria Financiera en el distrito de Trujillo, a partir del 

ejercicio 2016, al establecer nuevos requerimientos, que han generado cambios 

beneficiosos para la labor de auditoria, ya que se orientan a mejorar el valor 

comunicativo del informe, brindando información más relevante y transparente, 

lo que a su vez permite mejorar la calidad del servicio que los auditores 

proporcionan. 

 

Palabras clave: Nuevo Dictamen de Auditoria, Auditoria Financiera. 
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ABSTRACT 
 

The fundamental purpose of this investigation is to determine the incidence of the 

New Audit Opinion in the realization of the financial audit in Trujillo, from the year 

2016, evaluated from the perspective of the auditor; having as objective to identify 

if the changes have had a favorable or unfavorable incidence in the audit work. 

 

This investigation has as universe to eight auditing companies that have fiscal 

domicile in the district of Trujillo, and that from 2016 have been making use of the 

New Audit Opinion. The selected sample is non-probabilistic and is represented 

by the audit company Tejada Arbulú & Asociados SA, which as of the year 2016 

has been using the New Audit Report for the performance of the financial audit, 

in accordance with the amendments to the International Standards. 

 

The type of research used according to the contrasting technique is descriptive, 

and the design is non-experimental. Also, the techniques used have been the 

documentary analysis, conducting interviews and application of surveys. 

 

Through the research carried out, results have been obtained, which demonstrate 

that the use of the New Audit Report favorably affects the performance of the 

Financial Audit in the district of Trujillo, starting in the year 2016, when 

establishing new requirements, which they have generated beneficial changes 

for the audit work, since they are aimed at improving the communicative value of 

the report, providing more relevant and transparent information, which in turn 

allows improving the quality of the service provided by the auditors. 

 

Keywords: New Audit Opinion, Financial Audit. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

1. REALIDAD PROBLEMÀTIICA 

El informe de auditoría juega un rol muy importante en la comunicación de 

los resultados obtenidos en una auditoría a los usuarios de la información 

económico-financiera, debiendo actuar como instrumento para reducir las 

incertidumbres a cerca de la calidad y credibilidad de la información revelada 

por las empresas. Sin embargo, tras la última crisis económica (2008) y la 

desaparición de empresas que en su debido momento fueron auditadas por 

reconocidas Sociedades de Auditoría, ha generado una desconfianza en la 

actividad de auditoria. 

 

Consciente de la situación el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoria y Aseguramiento (IAASB), mantuvo un debate por años (setiembre 

2009 a junio 2014). El debate se ha basado en la necesidad por parte de los 

inversionistas y otros usuarios interesados, de que el Informe de auditoría 

deje de ser más que una mera opinión con o sin salvedad, si no que aporte 

información relevante que los ayude en la toma de decisiones y muestre una 

mayor transparencia en lo que respecta a las responsabilidades el auditor y 

otros asuntos relevantes de la auditoría realizada.  

 

En 2013, tanto el International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) como el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 

emitieron proyectos de nuevas normas que incluyen cambios importantes en 

el modelo de opinión del auditor externo. En junio del mismo año el IAASB, 

después de varias reuniones con diversos organismos que establecen las 

normas nacionales de varios países, emitió el proyecto de nuevo informe y 

las International Standards on Auditing (ISA), respectivas para su 

auscultación; el proyecto fue revisado en junio de 2014 y publicado, en su 

versión final, en enero de 2015. 
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Como resultado, se han aprobado y publicado nuevas normas 

internacionales sobre informes de auditoría que incorporan cambios de gran 

importancia en la información contenida en el Dictamen, que han tenido que 

integrarse en el marco normativo de la auditoría.  

 

El cambio más importante es la introducción de un nuevo estándar (ISA 701) 

que requiere que los auditores de las empresas cotizadas en la bolsa hagan 

un recuento de los asuntos clave de auditoría KAM. “Los asuntos clave de 

auditoría se definen como aquellos asuntos que, a juicio profesional del 

auditor, son de mayor importancia en la auditoría de los estados. Estos 

asuntos son cuestiones que deberían haber sido comunicadas al Consejo o 

al Comité de Auditoría”. El auditor deberá explicar por qué se centraron en 

estos puntos y cómo los abordaron en la ejecución de la auditoría. 

 

Los cambios mencionados a las ISA, relativas al Dictamen de auditoría, 

están vigentes para periodos que terminan el 15 de diciembre de 2016 o 

posteriores. 

 

Tal y como manifiesta Arnorld Schilder, presidente del IAASB, esta 

innovación en el informe del auditor es radical, hace el trabajo del auditor 

más transparente y relevante a los usuarios. Estimula el debate público y el 

análisis sobre la utilidad del informe del auditor. 

 

Estos cambios han dado lugar a que se reformule el modo en cómo se 

realizan los trabajos de auditoría financiera, involucrando cambios en todas 

las fases de los mismos. Además, se promueven mejoras en la comunicación 

entre el auditor y el auditado, permitiendo que los sucesos evidenciados 

durante la auditoria sean comunicados de manera más oportuna. 

 

En este contexto, la presente investigación busca determinar la incidencia 

del Nuevo Dictamen en la realización de trabajos de auditoría financiera, 

siendo que son los auditores quienes tienen la primordial responsabilidad de 

implantar acciones en atención a los nuevos requerimientos de las Normas 

Internacionales de Auditoria. 
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2. ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes más próximos al presente informe de investigación 

relativo a información proporcionada por informes de auditoría financiera, 

tenemos los siguientes: 
 

 “Evolución y perspectivas de la auditoría financiera en Rumanía 
y España: un estudio comparativo.” 

- Autores: Ioana Iuliana Grigorescu 

- Año: 2014 

- Institución: Universidad de Lleida - España 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusiones: 

La conclusión final de la investigación es que a pesar del desarrollo 

experimentado por la auditoría financiera en ambos países, el nivel 

de utilidad de la misma no corresponde a las necesidades actuales 

de los usuarios de la misma. Por lo tanto, consideramos que los 

auditores financieros y las sociedades de auditoría deberían 

recapacitar sobre la importancia social que tiene su profesión y 

ampliar el alcance de sus responsabilidades, o buscar nuevos 

métodos o procedimientos compatibles con las necesidades 

actuales de los usuarios. 
 

 

 “La auditoría financiera y su influencia en la gestión de las 
medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima” 
- Autor: Sandoval Zapata Víctor Rafael 

- Año: 2013 

- Institución: Universidad San Martín de Porres 

- Metodología: Método Descriptivo – analítico 

- Conclusiones: 
1. Los datos obtenidos como producto de la investigación permitió 

conocer que el grado de cumplimiento de los principios 

contables en los estados financieros de las medianas 

empresas influye en el Nivel de eficiencia de las operaciones. 
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2.  Los resultados de las pruebas identificaron que el nivel de 

riesgo exposición de los estados financieros determina el grado 

de implementación de controles en la gestión de la empresa. 

3.  Se ha precisado que la cantidad de decisiones aprobadas 

producto de recomendaciones de la auditoría financiera influye 

en la mejora de la gestión.  

4. Se ha determinado que el nivel de integridad de los estados 

financieros incide en la transparencia de la gestión de las 

Medianas empresas. 

5. En conclusión, se ha determinado que la auditoría financiera si 

influye en la gestión de las Medianas empresas industriales del 

distrito de Ate – Lima, fortaleciendo sus controles internos y 

brindándoles mayores atributos de calidad y consistencia a su 

información financiera, de manera que se puede exponer a la 

globalización y competir en el mundo.  
 

 “Propuesta de implementación de auditoría financiera y su 
influencia en la situación financiera de las PYMES comerciales en 
el distrito de Trujillo” 
- Autor: Reyes Guzmán Janet Judith  

- Año: 2016 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

- Metodología: Método Descriptivo – explicativo 

- Conclusiones: 

1. Se ha determinado que la Auditoria Financiera influye 

favorablemente en la situación financiera de Pymes 

Comerciales, debido a que es una herramienta fundamental 

para el desarrollo y crecimiento de las empresas, pues fortalece 

sus controles internos, les brinda atributos de calidad y 

consistencia a su información financiera; de esta manera 

permitirá que los gerentes puedan tomar decisiones en base a 

los estados financieros de alta calidad generando confianza 

ante los usuarios y las instituciones financiera. 
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2. Se elaboró un diseño de la auditoría financiera que sirva a las 

Pymes Comerciales para realizar una Auditoría Financiera que 

englobe la evaluación de la información financiera conforme 

con las Normas de Auditoria y Contabilidad. 

 

 “Auditoría financiera en la optimización de la gestión de las 

empresas agroindustriales en el departamento de La Libertad” 
- Autor: Roncal Castañeda Yury Noralí 

- Año: 2014 

- Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

- Metodología: Método Descriptivo – aplicada 

- Conclusiones: 
1. La auditoría financiera es una herramienta útil que deben 

utilizar los responsables del gobierno de las empresas 

agroindustriales y de cualquier otro rubro para optimizar la 

gestión de las compañías que necesiten realizar 

obligatoriamente auditorias financieras para emitir estados 

financieros auditados por encontrarse sujetas a la Resolución 

SMV Nº 011-2012-SMV/01, es decir aquellas que tengan 

ingresos por ventas o prestación de servicios o el total de sus 

activos al cierre del ejercicio 2013 sean iguales o superiores a 

tres mil (3 000) UIT. 

2. A través de los procedimientos de auditoria realizados para 

validar las cuentas de los estados financieros de las compañías 

se puede evaluar también el buen funcionamiento de los 

procesos y controles de la misma y detectar deficiencias para 

ser corregidas, proponiendo recomendaciones para su mejora 

continua y por ende optimizar la gestión integral de las 

empresas agroindustriales del departamento de La Libertad. 

3. Una auditoría realizada, eficientemente por la sociedad y que 

cuente con la colaboración total de la empresa auditada 

permite llegar a conocer mejor la situación real de las 

compañías y en base a eso proponer recomendaciones que 

permitan mejorar su gestión. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación justifica su desarrollo en la importancia del Nuevo 

Dictamen en la realización de trabajos de auditoría financiera, debido a que 

es en el Dictamen donde el auditor consolida y plasma los resultados del 

trabajo realizado, el cual es expuesto a los auditados y demás usuarios 

interesados; y siendo que el uso del Nuevo Dictamen, establece nuevos 

requerimientos en su estructura y contenido, esto de manera inherente 

involucra reformulaciones en la modalidad en que el auditor realiza su labor. 

 

Los nuevos requerimientos establecidos en el Dictamen de Auditoria, en 

base a la modificación de la normativa aplicable, se orientan a mostrar 

públicamente mayor relevancia de la auditoria, reconstruir la confianza en 

los auditores y en la información financiera reportada; lo cual es 

tremendamente importante para revalorar la labor de las sociedades 

auditoras, que en algún momento llego a dársele un valor no mayor al que 

de una mera opinión basada en un texto estándar que no aportaba aspectos 

realmente significativos para la toma de decisiones. 

 

Es así, que hoy el Nuevo Dictamen representa una importante iniciativa del 

IAASB en redefinir la imagen de la labor del auditor, radicando allí la 

importancia e influencia que tiene el mismo en la modalidad de realización 

de la auditoría financiera, y que los auditores deben tener en cuenta. 

 

Así pues el presente trabajo de investigación servirá de guía para los 

auditores respecto a los cambios que deberán considerarse en la realización 

de la auditoría financiera, es necesario que sean comprendidos por los 

auditores ya que son ellos quienes juegan el rol principal en estos cambios, 

por lo que la presente investigación busca identificar, analizar y evaluar los 

referidos cambios con el objetivo de optimizar su comprensión por parte de 

las sociedades auditoras. 

  

La presente investigación también se justifica de manera metodológica 

porque se han aplicado métodos que tienen por finalidad, la recolección de 

datos y análisis de la información para alcanzar los resultados necesarios y 

demostrar la hipótesis planteada. 
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4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el Nuevo Dictamen de Auditoria incide en la realización de 

la auditoría financiera en el distrito de Trujillo, a partir del ejercicio 2016? 

 

5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

El Nuevo Dictamen de Auditoria incide favorablemente en la realización de 

la auditoría financiera en el distrito de Trujillo, a partir del ejercicio 2016. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

6.1. Variable Independiente 
 

El Nuevo Dictamen de Auditoría 

 

6.2. Variable Dependiente 
 

Realización de la auditoría financiera 

 
7. OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Objetivo General 

Determinar la incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoria en la 

realización de la auditoría financiera en el distrito de Trujillo, a partir del 

ejercicio 2016. 

 
5.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el Nuevo Dictamen en base a las Normas Internacionales 

de Auditoria 

- Identificar la modalidad de realización de la auditoría financiera antes 

y a partir del uso del Nuevo Dictamen, en el distrito de Trujillo.  

- Identificar, analizar y evaluar los cambios producto del uso del Nuevo 

Dictamen, en la realización de la auditoría financiera en el distrito de 

Trujillo, en el ejercicio 2016. 
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8. MARCO TEORICO 

8.1. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Diversos autores nos proporcionan definiciones de lo que se entiende 

por Auditoría Financiera, entre ellos podemos citar las siguientes: 
 

 “Es una auditoria que se realiza para determinar si los estados 

financieros globales de cualquier entidad se presentan de acuerdo con 

criterios específicos”.  (Arens y Loebbecke, 2006, p. 918) 
 

“Se puede considerar a la  auditoría como un examen sistemático de los 

estados financieros, registros y transacciones relacionadas para 

determinar la adherencia a los principios  de contabilidad generalmente 

aceptados, a las políticas de dirección o a los requerimientos 

establecidos”. (Cashin y Levyn, 2003, p. 356) 
 

“La  auditoría financiera es un proceso complejo cuyo resultado final es 

la emisión de un informe en el que una persona, a la que se le denomina 

auditor, expresa su opinión sobre la razonabilidad con la que las cuentas 

de una empresa expresan la imagen fiel de su patrimonio, de su situación 

financiera y del resultado de sus operaciones y de los recursos obtenidos 

y aplicados en el periodo examinado”. (Sierra, 2003, p. 571) 
 

En base a esta definición, determinamos que el objetivo principal de una 

Auditoria Financiera es el examinar los estados financieros en su 

conjunto para expresar una opinión, acerca si éstos presentan o no 

razonablemente la situación financiera y resultados de operaciones, así 

como los flujos en efectivo, de conformidad con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Para el logro de este objetivo es necesario que 

el auditor mediante la aplicación procedimientos y técnicas de auditoría 

obtenga la certeza de que la información contenida en los registros 

contables y documentos sustentatorios respaldan en forma suficiente los 

datos contenidos en los estados financieros; sin embargo, se debe 

contemplar que el trabajo del auditor siempre va más allá de la sola 

revisión de la información contenida en registros contables. 
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Debe comprenderse que la labor del auditor, además de la revisión de 

cada una de las partidas de los Estados Financieros, está basada 

también en la evaluación del Sistema de Control Interno de la entidad. A 

partir de este examen exhaustivo que realiza durante todo el desarrollo 

del trabajo, obtiene las bases suficientes para poder emitir su opinión 

sobre la confiabilidad de los estados financieros, respecto a la situación 

financiera y resultados de operaciones. Esta opinión se expresa a través 

de un informe que contiene al Dictamen, una Carta de Control Interno 

con las observaciones (deficiencias), además de recomendaciones que 

permitan mejoras y superación de las deficiencias detectadas. 

 

Basados en esta definición y de lo que se comprende que debe abarca 

el trabajo del auditor, la labor del auditor al involucrar más que la sola 

revisión de cuentas le permite tener un panorama más amplio acerca de 

la entidad. Este conocimiento, hoy bajo el nuevo enfoque de auditoría, 

se propone se plasme en el Nuevo Dictamen de Auditoria de modo que 

pueda ser compartido con los usuarios de la información, siendo de 

utilidad para la toma decisiones. 

 

FASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA 
La realización de un trabajo de Auditoria Financiera a una entidad, 

comprende tres fases principales: Planificación, Ejecución del Trabajo y 

Elaboración y emisión del informe. 
 

1) Fase de Planificación 

En esta primera fase se establecen las relaciones entre auditores y 

la entidad, para determinar alcance y objetivos de la auditoría. Se 

hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su 

organización, sistema contable, controles internos, estrategias y 

demás elementos; una adecuada planificación parte de la   visita 

previa a las instalaciones de la empresa, mantener reuniones con 

los directivos o gerentes, para así tener una visión completa del 

trabajo a realizarse.  
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Álvarez, Juan (2013) propone una serie de elementos que 

conforman la etapa de planeación que ayudaran en el desarrollo de 

la auditoria: 

 Conocimiento y comprensión de la entidad.- Realizar visitas 

al lugar, entrevistas y encuestas, análisis comparativos de 

Estados Financieros, y análisis FODA. 

 Objetivo de la auditoría.- Indican el propósito por lo que es 

contratada la firma de auditoría, que se persigue con el examen, 

para que y porque. 

 Alcance de la auditoría.- Tiene que ver por un lado con la 

extensión del examen, es decir, si se va a examinar todo o solo 

una parte. 

 Análisis preliminar del Control Interno.- Comprenderá la 

naturaleza y extensión del plan de auditoria y la valoración y 

oportunidad de los procedimientos a utilizarse durante el 

examen. 

 Análisis de los Riesgos y la Materialidad.- representa la 

probabilidad de que el auditor exprese una opinión errada. 

 Planeación específica de la Auditoria.- Donde cada auditor 

debe tener un plan, y este debe ser técnico y administrativo 

(Contemplara los cálculos monetarios a cobrar, personal del 

equipo de auditoria, horas hombre, etc.). 

 Elaboración de Programas de Auditoría.- Los miembros del 

equipo de auditoria deben tener en sus manos el programa 

completo para cumplir con los objetivos de este y los 

procedimientos establecidos. 
 

Respecto de la etapa de planificación se puede identificar una 

subdivisión en las 3 fases: 

 Fase Preliminar, la incluye la obtención de la información básica 

de la empresa a auditar. 

 Fase de Análisis, la que implica una evaluación preliminar de la 

información obtenida: análisis  financieros 
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 Fase de Elaboración y Aplicación del Cuestionario de Control 

Interno, a través del cual el auditor con el conocimiento obtenido, 

elabora y aplica el Cuestionario de Control Interno, 

determinando algunos puntos que podrían ser objeto de mayor 

análisis. (Freire, 2011, p. 53) 
 

Los Programas de Auditoría 
 

 Concepto 

Los programas de trabajos de Auditoría son propuestos como 

mecanismos de control para la ejecución del trabajo. El programa de 

Auditoria contiene todos los procedimientos que el auditor considere 

necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros 

del cliente. (Donald, 2010, p. 204) 

 Objetivos 

Los Programas de Auditoría constituyen guías de  trabajo para los 

auditores, por lo tanto deben cumplir los siguientes objetivos: 

 Facilita el acceso al trabajo desarrollado en forma ordenada, y 

sirve como guía para los demás participantes de la auditoría. 

 Proporcionar información sobre la apreciación de 

procedimientos de contabilidad de la compañía y la amplitud y 

eficacia de su control. 

 Dirige el curso de la ejecución del trabajo, es decir; permite 

controlar el tiempo y la extensión del trabajo desarrollado. 

 Sirve como constancia del trabajo realizado, ya que es en donde 

se registra y controla la ejecución del trabajo, incluyendo los 

cambios efectuados en el transcurso del examen, de acuerdo 

con las circunstancias. 
 

2) Fase de Ejecución del Trabajo 
En esta fase el auditor aplica los procedimientos establecidos en el 

programa de auditoria, a fin de recabar evidencias suficientes y 

competentes en las que funda sus opiniones y juicios. Esta evidencia 

se registra en una serie de documentos que, en términos técnicos, 

se conocen como PAPELES DE TRABAJO formados por cedulas 
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analíticas y otras pruebas escritas que también tienen por objeto 

respaldar el dictamen. 

 

Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y se las comunican 

a las autoridades de la entidad auditada; en esta fase es donde se 

realizan todas las pruebas y se utilizan todas las técnicas o 

procedimientos para encontrar las evidencias de auditoria que 

sustentarán el informe de auditoría. 
 

Durante esta etapa es de fundamental importancia que el auditor 

mantenga una comunicación continua y constante con los 

funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones 

detectadas a fin de que en forma oportuna se presente los 

justificativos o se tomen las acciones correctivas pertinentes. 
 

Papeles de Trabajo 
Los Papeles de Trabajo constituyen constancias escritas de todas 

las evidencias obtenidas por el auditor en la cual se compila la 

información    obtenida, los resultados de los procedimientos 

utilizados en el desarrollo de la auditoría y las conclusiones que ha 

obtenido. (Heffes, 1994, p.7) 

 

3) Fase de elaboración y emisión del Informe de Auditoría 
El Informe de Auditoría es un documento preparado por el auditor en 

donde se comunica formalmente la opinión sobre el contenido 

razonable y confiable de los estados financieros de una entidad 
 

Los informes de una auditoría financiera incluyen un dictamen u 

opinión independiente del auditor externo; por lo tanto hacen relación 

al alcance de la auditoría en función de la aplicación de las normas 

de auditoría internacionales, y a la opinión sobre la razonabilidad del 

contenido de los estados financieros preparados por la 

administración de una compañía o empresa. (Freire, 2011, p.101) 
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El Dictamen u Opinión a los Estados Financieros 
 

Opinión Favorable.- Una opinión favorable, positiva o sin salvedades, 

expresa que el auditor ha quedado satisfecho, y puede observar que las 

cuentas anuales presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera y de los resultados de sus operaciones, de conformidad con 

las normas y principios contables. 

 

Opinión con Salvedades.- Este tipo de opinión es aplicable cuando el 

auditor concluye que existen una o varias circunstancias en relación con 

las cuentas anuales  tomadas en su conjunto, que pudieran  ser 

significativas, por lo que existen limitaciones al alcance, incertidumbres, 

errores o incumplimientos de los principios o normas contables. 
  

Opinión Desfavorable, Negativa o Adversa.- Una opinión 

desfavorable se manifiesta cuando las cuentas anuales tomadas en su 

conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 

financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la 

situación financiera de la entidad auditada. 
 

Abstención de Opinión.- Cuando el auditor se encuentra con 

limitaciones y/o incertidumbres de importancia o magnitud muy 

significativas que le impidan obtener la evidencia necesaria para formar 

su opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

 

NUEVO DICTAMEN DEL AUDITOR 
 

Marco Normativo del Nuevo Dictamen del Auditor 
 

NIA 700 (Revisada): Formación de la opinión y emisión del informe 
del auditor sobre Estados Financieros 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados 

financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de 

auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros 

 

Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad alcanzar un 

equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad 
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entre informes de auditoría emitidos globalmente y la necesidad de 

incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores 

haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría sea 

más relevante para los usuarios. 
 

Esta NIA fomenta la congruencia del informe de auditoría pero reconoce 

la necesidad de flexibilidad para amoldarse a las circunstancias 

concretas de las distintas jurisdicciones. Cuando la auditoría se realiza 

de conformidad con las NIA, la congruencia del informe de auditoría 

promueve la credibilidad en el mercado global al hacer más fácilmente 

identificables aquellas auditorías que han sido realizadas de 

conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. 
 

También ayuda a fomentar la comprensión por parte del usuario y a 

identificar, cuando concurren, circunstancias inusuales. 
 

NIA 701 (Nueva): Comunicar asuntos claves de auditoria 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en 

el informe de auditoría. Su finalidad es la de tratar tanto el juicio del 

auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de 

auditoría como la estructura y contenido de dicha comunicación. 

 

El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría 

es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría al proporcionar 

una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado.  
 

La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría proporciona 

información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados 

financieros con el fin de facilitarles la comprensión de aquellas 

cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la 

mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del 

periodo actual.  

 

Además, la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el 

informe de auditoría también puede proporcionar a los usuarios a 

quienes se destinan los estados financieros una base para involucrarse 
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más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad 

acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidad, a los estados 

financieros auditados o a la auditoría que se ha realizado. 

 

Se realiza en el contexto de la opinión que se ha formado el auditor sobre 

los estados financieros en su conjunto. La comunicación de las 

cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría: 
 

(a) no sustituye la información que debe revelar la dirección en los 

estados financieros de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable, o aquella otra que sea necesaria para lograr la 

presentación fiel; 

(b) no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo 

requieran las circunstancias de un encargo de auditoría específico de 

conformidad con la NIA 705 (Revisada) 

(c) no exime de informar de conformidad con la NIA 570 (Revisada) 

cuando exista una incertidumbre material en relación con hechos o 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento; o 

(d) no constituye una opinión separada sobre cuestiones particulares. 
 

Esta NIA se aplica a las auditorías de conjuntos completos de estados 

financieros con fines generales de entidades cotizadas y en 

circunstancias en las que, de otro modo, el auditor decida comunicar 

cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. Esta NIA se 

aplica también cuando las disposiciones legales o reglamentarias 

requieren que el auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría 

en el informe de auditoría. 
 

Sin embargo, la NIA 705 (Revisada) prohíbe al auditor comunicar las 

cuestiones clave de la auditoría cuando deniega la opinión (se abstiene 

de opinar) sobre los estados financieros, salvo si las disposiciones 

legales o reglamentarias requieren dicha información. 
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NIA 705 (Modificada): Opinión modificada en el informe 
Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las 

circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la 

NIA 700 (Revisada), concluya que es necesaria una opinión modificada 

sobre los estados financieros. Esta NIA también trata del modo en que 

la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados 

cuando el auditor expresa una opinión modificada. En todos los casos, 

los requerimientos de información de la NIA 700 (Revisada) son 

aplicables y no se repiten en esta NIA, salvo que sean tratados de modo 

explícito o sean modificados por los requerimientos de esta NIA. 

 
NIA 570 (Modificada): Empresa en marcha 
El propósito de esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) es establecer 

normas y proporcionar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor 

en la auditoria de los estados financieros, con respecto al supuesto de 

negocio en marcha usado en la preparación de los estados financieros, 

incluyendo el concluir sobre la evaluación de la administración sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. 

 

NIA 260 (Revisada): Comunicación con los responsables de la 
entidad 

Esta Norma Internacional de Auditoria (NIA) trata de la responsabilidad 

que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno 

de la entidad en una auditoria de estados financieros. Aunque la 

presente NIA se aplica con independencia de la dimensión o estructura 

de gobierno de la entidad su aplicación presenta particularidades cuando 

todos los responsables del gobierno de la entidad participan en su 

dirección, y en el caso de entidades cotizadas. Esta NIA no establece 

requerimientos relativos a la comunicación del auditor con la dirección 

de una entidad o con sus propietarios a menos que sean a la vez 

responsables del gobierno de la entidad. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

NIA 706 (Revisada): Párrafo de énfasis y párrafos sobre otras 
cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente 

Esta Norma Internacional (NIA) trata de las comunicaciones adicionales 

en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario para: 

(a) Llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones 

presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal 

importancia que sean fundamentales para que los usuarios 

comprendan los estados financieros; o 

(b) Llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o 

cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados 

financieros que sean relevantes para que los usuarios comprendan 

la auditoria, las responsabilidades del auditor de auditoria. 
 

Los cambios mencionados en la normatividad que regula el Nuevo 

Informe de Auditoría, están vigentes para periodos que terminan el 15 

de diciembre de 2016 o posteriores. 
 

Beneficios esperados de las NIAS propuestas para el Nuevo Dictamen 

Los principales beneficiarios del trabajo del IAASB sobre el informe del 

auditor serán los inversionistas, analistas y otros usuarios del informe del 

auditor. Una auditoría aumenta la credibilidad de los estados financieros 

y puede directa o indirectamente mejorar la calidad de la información 

financiera. Debido a que el informe del auditor es el entregable 

importante que abarca los resultados del proceso de auditoría para los 

usuarios de los estados financieros auditados, el IAASB tiene el punto 

de vista sobre que los cambios en  la  información del auditor pueden 

tener beneficios positivos para la calidad de la auditoría o la percepción 

de los usuarios sobre ella. Esto a su vez puede aumentar la confianza 

que los usuarios tienen en la auditoría y en los estados financieros, lo 

cual es de interés público. 
 

Adicionalmente, el IAASB  cree  que los siguientes beneficios, entre  

otros, pueden realizarse como resultado de las NIA Propuestas: 
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- Mejorar  el  valor  comunicativo  del  informe  del  auditor,  

proporcionando  mayor transparencia acerca de la auditoría que fue 

realizada. 

- Incrementar la atención de la administración y de los encargados del 

gobierno de la entidad en las revelaciones de los estados financieros 

a las que se hace referencia en el informe del auditor (por ejemplo, 

asuntos importantes de auditoría, negocio en marcha, etc.), lo cual 

puede mejorar aún más la calidad de la información financiera. 

- Renovar el enfoque del auditor sobre los asuntos a informar, lo cual 

puede resultar indirectamente en un incremento del escepticismo 

profesional, entre otros colaboradores para la calidad de la auditoría. 

- Mejorar las comunicaciones entre el auditor y los encargados del 

gobierno de la entidad,  por  ejemplo  un  diálogo  más  robusto  sobre  

los  asuntos  importantes  de auditoría que serán comunicados en el 

informe del auditor. (IAASB, 2013, p. 6) 

 

9. MARCO CONCEPTUAL 

 

ASUNTOS CLAVES (KAM) 
Aquellos asuntos que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la 

mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo 

actual. Las cuestiones clave de la auditoría se seleccionan entre las 

cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. 

Esta nueva sección es requerida para el Nuevo Dictamen de Auditoria, para 

entidades listadas, pero puede ser incluido voluntariamente para otros 

casos. (IAASB, 2013, p.4) 
 

 

AUDITOR 

El término “auditor” se utiliza para referirse a la persona o personas que 

realizan la auditoría, normalmente el socio del encargo u otros miembros del 

equipo del encargo o, en su caso, la firma de auditoría. (Arens y Loebbecke, 

2006, p.918) 
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AUDITORÍA 
Examen objetivo, sistemático, profesional y posterior de las operaciones 

financieras, administrativas y de gestión, practicado con la finalidad de 

verificarlas y evaluarlas, para así poder efectuar las observaciones y 

recomendaciones pertinentes. (Arens y Loebbecke, 2006, p.918) 

 
AUDITORÍA FINANCIERA 
Auditoría Financiera o Auditoría  de Estados Financieros, es el examen 

crítico que realiza un contador público independiente de los libros, registros, 

recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una empresa basada en 

normas, técnicas y procedimientos específicos, con la finalidad de opinar 

sobre la  razonabilidad de la información financiera. (Cashin y Levyn, 2003, 

p.356) 

 
DICTAMEN 
Opinión técnica e independiente sobre el grado de razonabilidad con que se 

presenta la información financiera de una empresa y que se sustenta en el 

examen de auditoría elaborado por un Contador Público Colegiado. (Freire, 

2011, p. 102) 

 
EMPRESA EN MARCHA 

Considera que la entidad continúa en negocios por el futuro predecible. De 

esta manera, algunos marcos de referencia de información financiera 

requieren que la entidad elabore los estados financieros sobre la base de 

negocio en marcha, para lo cual la entidad debe evaluar la capacidad de la 

entidad para continuar con el negocio en marcha. Siendo este también un 

requisito para la elaboración de los estados financieros. (Whittington, 2000, 

p.125) 

 

ENTIDAD COTIZADA 

Entidad cuyas acciones, participaciones de capital o deuda cotizan o están 

admitidas a cotización en un mercado de valores reconocido, o se negocian 

al amparo de la regulación de un mercado de valores reconocido o de otra 

organización equivalente. (IAASB, 2013, p.8) 
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ESTADOS FINANCIEROS 
Presentación estructurada de información financiera histórica, que incluye 

notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los recursos 

económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado 

o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo, de 

conformidad con un marco de información financiera. Las notas explicativas 

normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. (Ralp y Stewart, 2007, p.445) 

 

INDEPENDENCIA 

Referido al auditor, este profesional no debe tener intereses comunes con su 

cliente, ni ningún tipo de relaciones que puedan comprometer su libertad de 

opinión. (IAASB, 2013, p.38) 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
Documento que incluye el dictamen del auditor independiente, los estados 

financieros examinados y las notas a los estados financieros. (Freire, 2011, 

p. 101) 

 

JUICIO PROFESIONAL 
Aplicación de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia 

relevantes, en el contexto de las normas de auditoría, contabilidad y ética, 

para la toma de decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado 

en función de las circunstancias del encargo de auditoría. (IAASB, 2013, 

p.15) 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIA) 
Son aquellas promulgadas por el Comité Internacional de Prácticas de 

Auditoría de la Federación Internacional de  Contadores (IFAC). Contienen 

principios básicos y procedimientos esenciales de Auditoria que se deberán 

aplicar a los estados financieros, junto con lineamientos relacionados en 

forma de material explicativo y de otro tipo. (IAASB, 2013, p.2) 

 

NUEVO DICTAMEN 

Dictamen de auditoría restructurado en base la revisión de las Normas 

Internacionales de Auditoría efectuado por el IAASB, el cual presenta 
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modificaciones tanto en su estructura como en contenido en atención a los 

requerimientos planteados en la nueva normatividad vigente. (PAREDES, 

2015, p.2) 

 

OPINIÓN 
El dictamen del auditor contiene una clara expresión de opinión por escrito 

sobre si los estados financieros como un todo presentan razonablemente la 

situación financiera. (Freire, 2011, p. 102) 

 

OTRA INFORMACIÓN 

Nueva sección en el Dictamen de Auditoria, que describe las 

responsabilidades del auditor para “otra información” y el resultado de esos 

procedimientos. (IAASB, 2013, p.15) 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 
Comprende la aplicación de una técnica de auditoría para obtener evidencia. 

Los procedimientos de auditoría pueden agruparse en tres conjuntos que 

son: pruebas de controles, procedimientos analíticos y pruebas de detalles. 

(Donald, 2010, p. 204) 

 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

Referido a la labor que el auditor desarrolla, la cual comprende tres fases 

mediante las se lleva a cabo el trabajo de auditoría financiera: planificación, 

ejecución y conclusión o también referida a la elaboración y emisión del 

informe (Freire, 2011, p.101) 

 

RELEVANCIA 
La información posee la cualidad de relevancia cuando es capaz de ejercer 

influencia sobre las decisiones económicas de los usuarios, ayudándoles a 

evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o confirmar o corregir 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

Bajo el enfoque del Nuevo Dictamen de Auditoria, la labor del auditor 

adquiere la cualidad de ser relevante en la medida que contribuye en la toma 

de decisiones al proporcionar mayor información a los usuarios y no se limita 

a la sola emisión de una opinión estándar. (IAASB, 2013, p.8) 
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN  
La administración es responsable por la preparación y presentación 

razonable de los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF y del control 

interno que la administración determino necesario para permitir la 

preparación de Estados Financieros libres de errores significativos, debido a 

fraude o error. (IAASB, 2013, p.15) 

 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

El auditor es responsable de obtener seguridad razonable sobre si los 

Estados Financieros en su conjunto están libres de errores significativos ya 

sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluye su opinión. 

(IAASB, 2013, p.15) 

 

RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD 
Persona o personas u organizaciones (por ejemplo, una sociedad que actúa 

como administrador fiduciario) con responsabilidad en la supervisión de la 

dirección estratégica de la entidad y con obligaciones relacionadas con la 

rendición de cuentas de la entidad. Ello incluye la supervisión del proceso de 

información financiera.(IAASB, 2013, p.15) 

 

TRANSPARENCIA 

Referido a la característica del trabajo del auditor, reflejada en el Nuevo 

Dictamen de Auditoria mediante la introducción de una declaración explicita 

referida a la independencia del auditor en todos los informes e identificar el 

nombre del socio del compromiso en los informes de auditoría para 

entidades listadas. (IAASB, 2013, p.38) 

 

USUARIOS A QUIENES SE DESTINA EL INFORME 

Persona, personas o grupo de personas para las que el profesional 

ejerciente prepara el informe que proporciona un grado de seguridad. La 

parte responsable puede ser uno de los usuarios a quienes se destina el 

informe, pero no el único. (IAASB, 2013, p.6) 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 
1.1. Población 

Para el presente trabajo de investigación científica se ha considerado 

como universo a 8 sociedades auditoras que cuentan con domicilio fiscal 

en el distrito de Trujillo, y que a partir del ejercicio 2016 vienen haciendo 

uso del Nuevo Dictamen de Auditoría: 

- Ávila & García Sociedad Civil 

- Cruzado & Asociados Sociedad Civil 

- Urquizo-Salazar & Auditores Asociados Sociedad Civil 

- Vera & Asociados Sociedad Civil 

- Li Valencia & Asociados Sociedad Civil 

- Larry Manuel Piminchumo Leyton & Asociados Sociedad Civil 

- Daniel burgos & asociados Sociedad Civil de Responsabilidad 

Limitada 

- Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

Sin embargo, debe precisarse que una limitación a la presente 

investigación es el acceso suficiente a la información interna de las 

sociedades auditoras respecto a la aplicación del Nuevo Dictamen de 

Auditoria, puesto que tiene carácter confidencial en el sentido de que se 

trata de información de clientes; y que además, ha sido adquirida durante 

la realización del trabajo. Es por ello, por el acceso a la información y 

documentación interna, se ha tomado como población universo a las 

entidades detalladas con anterioridad. 

 

1.2. Muestra 
La muestra es no probabilística y está representada por la sociedad de 

auditoría Tejada Arbulú & Asociados S.A. Se tomó a Tejada  Arbulú & 

Asociados S.A. por ser firma auditora con domicilio fiscal en el distrito de 

Trujillo, quien a partir del ejercicio 2016 viene haciendo uso del Nuevo 

Dictamen de Auditoria para la realización de la auditoría financiera, en 

concordancia con las modificaciones a las Normas Internacionales. 
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2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
2.1. Métodos 

La presente investigación utilizó los siguientes métodos: 
 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: 
Es un método que consiste en analizar e interpretar sistemáticamente 

un conjunto de hechos, a través del cual se identifica y conoce la 

naturaleza de una situación. A través de este método se dará a 

conocer la normatividad aplicable al Nuevo Dictamen de auditoria con 

el objetivo de determinar su incidencia en la realización de la auditoría 

financiera. 

 MÉTODO ANALÍTICO: 

Este método consiste en la observación y el examen de un hecho en 

particular, ya que tiene como objetivo realizar el seguimiento y análisis 

a la realización de la auditoría financiera, para luego evaluar la 

incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoria en los mismos. 

 

 MÉTODO EXPLICATIVO:  

Mediante la aplicación de este método se relacionaron las variables, 

por lo cual de lo ya estudiado se conocerá la incidencia del Nuevo 

Dictamen de auditoria en la realización de la auditoría financiera. 
 

2.2. Técnicas  

 Revisión bibliográfica 

Se realizará la revisión de las normas y demás literatura respecto al 

Nuevo Dictamen de Auditoria. 
 

 Análisis documental 

Se realizará la revisión de documentos sustentatorios que acrediten 

los procesos de realización de la auditoría financiera en el distrito de 

Trujillo.  
 

 Realización de entrevistas 

Se realizará una entrevista al socio – gerente de la sociedad auditora 

seleccionada como muestra a efecto de recabar información acerca 
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de la modalidad de realización de la auditoría financiera y los cambios 

que han surgido producto del uso del Nuevo Dictamen de auditoria. 

 

 Encuesta 
Se aplicara encuestas a los jefes de equipo de la sociedad auditora 

seleccionada, involucrando preguntas respecto a la modalidad de 

realización de la auditoría financiera antes y a partir del uso del Nuevo 

Dictamen de Auditoria; así como, la incidencia favorable o adversa 

que este ha tenido en la labor. 

 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
3.1. De acuerdo a la orientación: Aplicada 

Se persigue fines de aplicación directos e inmediatos. Se busca la 

aplicación sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de 

teorías. Mediante esta investigación se busca determinar la incidencia del 

Nuevo Dictamen de Auditoria en la realización de la auditoría financiera 

en el distrito de Trujillo, a partir del ejercicio 2016. 
 

3.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 

La presente investigación obtendrá los datos directamente de la 

observación de la realidad, sin que se manipulen las variables, para que 

de esta manera se determine la incidencia del Nuevo Dictamen de 

Auditoria en la realización de la auditoría financiera en el distrito de Trujillo, 

a partir del ejercicio 2016. 

 

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación presenta un diseño no experimental, porque no se realizará 

ningún experimento, solo se procederá a describir y explicar los 

acontecimientos relacionados a la incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoria 

en la realización de la Auditoria Financiera en el distrito de Trujillo, a partir del 

ejercicio 2016. 

Se procederá a analizar el Nuevo Dictamen basado en las Normas 

Internacionales de Auditoría, para luego identificar la modalidad de realización 

antes y a partir del uso del Nuevo Dictamen, en el distrito de Trujillo; además, 
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se aplicará técnicas como entrevistas y cuestionarios. A partir de lo cual se 

identificará, analizará y evaluará la incidencia del uso del Nuevo Dictamen en 

la realización de a Auditoria Financiera. 

Para cumplir con el objetivo de esta investigación se aplicará el siguiente 

diseño: 

Diagrama: 

   M        O 
 Donde: 

 M = Muestra 
 O = Observación 
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III. RESULTADOS 
 

En la presente investigación se determinará la incidencia del Nuevo Dictamen de 

Auditoria en la realización de la Auditoría Financiera en el distrito de Trujillo, a 

partir del ejercicio 2016. Considerando que, de la población de 8 sociedades 

auditoras que cuentan con domicilio fiscal en el distrito de Trujillo, y que a partir 

del ejercicio 2016 vienen haciendo uso del Nuevo Dictamen de Auditoria, se ha 

seleccionado como muestra a la empresa Tejada Arbulú & Asociados S.A., es 

necesario evaluar brevemente a la entidad. 
 

TEJADA ARBULU & ASOCIADOS S.A. 

Es una Firma que brinda servicios de auditoría, consultoría y asesoría de 

empresas, integrada por un sólido equipo de profesionales con amplia 

experiencia, lo que les permite atender las necesidades de sus clientes 

asegurando un servicio de calidad.  

Su principal objetivo es la satisfacción de sus clientes, identificándose con ellos 

asumiendo sus retos como suyos, generando el valor y confianza que necesitan 

para el logro de sus objetivos empresariales. 

La firma mantiene registro con las siguientes entidades: 

 Colegio de Contadores Públicos de la Libertad - CCPLL 

 Contraloría General de la República - CGR 

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS 

 Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE 

 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT 

  

Tejada Arbulu & Asociados S.A., viene haciendo uso del Nuevo Dictamen de 

Auditoría en la realización de la auditoría financiera a partir del ejercicio 2016, 

fecha a partir de la cual entran en vigencia los cambios y revisiones realizados 

en las Normas Internacionales de Auditoría; asimismo, debe mencionarse que 

es una firma con domicilio fiscal en el distrito de Trujillo. 
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Los resultados mostrados en el presente capítulo, corresponden al análisis del 

Nuevo Dictamen en base a las Normas Internacionales de Auditoría, 

identificación de la modalidad de realización de los trabajos de auditoría 

financiera efectuados por Tejada Arbulu & Asociados S.A. antes y a partir del 

uso del Nuevo Dictamen,  para posteriormente identificar, analizar y evaluar los 

cambios que han surgido producto del uso del Nuevo Dictamen de Auditoría, a 

partir del ejercicio 2016. 

La información fue obtenida de los documentos fuente que emplea la empresa 

para la realización de auditorías financieras y del diálogo con el socio-gerente y 

colaboradores de la empresa. 

Entre los documentos e información proporcionada por la entidad, se identificó 

que Tejada Arbulu & Asociados S.A. cuenta con formatos pre establecidos para 

la realización de la auditoría financiera en cada una de sus fases, los cuales 

deben ser adaptados a las características específicas de las entidades 

auditadas; sin embargo, facilitan y optimizan el tiempo para el desarrollo del 

trabajo por ser una guía para los auditores que establece generalidades 

aplicables a todas las entidades. Estos formatos, esquematizan todo el proceso 

de auditoría financiera, en la medida que son producto de cada una de las 

actividades que deben realizarse durante el trabajo, teniendo como sustento las 

Normas Internacionales de Auditoria. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha realizado el análisis de las 

normas referentes al Nuevo Dictamen, en correspondencia al primer objetivo; 

además, para la identificación de la modalidad de realización de la auditoría 

financiera, se ha analizado y evaluado los formatos con las generalidades 

establecidas para el todo el proceso de auditoria correspondientes a los 

ejercicios 2015 y 2016, ejercicio anterior y a partir del cual se hace uso del Nuevo 

Dictamen, respectivamente. Asimismo, para reforzar el logro del segundo 

objetivo específico en el cual se propone la identificación de modalidad de 

realización de auditoría financiera antes y a partir del uso del Nuevo Dictamen; 

para finalmente identificar, analizar y evaluar los cambios producto del uso del 

Nuevo Dictamen de Auditoria en la realización de la auditoría financiera, en el 

distrito de Trujillo,  se ha llevado a cabo una entrevista con el socio – gerente y 

colaboradores de la firma seleccionada como muestra, en la que se abordó como 
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tema central los cambios surgidos en el desarrollo de sus actividades y la opinión 

que les merece estos cambios, lo que me ha permitido recabar mayor 

información al respecto, desde la perspectiva del auditor, correspondiente al 

enfoque que se ha buscado plantear en la presente investigación. 

Debe precisarse que no ha sido posible consignar información referente a las 

empresas auditadas, por tratarse de información confidencial que Tejada Arbulú 

& Asociados S.A. ha recogido durante la realización de la auditoria, y por 

cuestiones éticas no podría revelar; sin embargo, esto no se considera una 

limitación para la investigación, pues la evaluación se realizará en base a 

procedimientos generales, aplicables a todas las entidades auditadas con lo que 

claramente se puede identificar las modalidades de realización de la auditoría 

financiera por cada ejercicio propuesto e identificar, analizar y evaluar los 

cambios surgidos producto del uso del Nuevo Dictamen de Auditoria. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la investigación en base 

a cada uno de los objetivos específicos planteados: 

 Para el desarrollo del primer objetivo específico:  
 

ANALIZAR EL NUEVO DICTAMEN EN BASE A LAS NORMAS 

INTERNACIONALES DE AUDITORIA 

Se ha hecho uso de la técnica de revisión bibliográfica, por lo cual se ha 

involucrado la lectura y análisis de la base normativa y demás textos que 

proporcionen información sobre el Nuevo Dictamen. 

El Nuevo Dictamen de Auditoria, es producto de la modificación de varias 

Normas Internacionales de Auditoria, las cuales son aplicables para informes 

que se emitan posteriores al 15 de diciembre de 2016. A continuación se 

presentan dichas normas: 

- NIA 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de 

auditoría sobre los estados financieros. 

- NIA 701, comunicación de asuntos importantes de auditoria en el informe 

del auditor independiente. 

- NIA 260 (Revisada), Comunicación con los responsables del gobierno 

de la entidad. 

- NIA 570 (Revisada), Negocio en marcha 
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- NIA 705 (Revisada), Opinión modificada en el informe emitido por un 

auditor independiente 

- NIA 706 (Revisada), Párrafo de énfasis y sobre otras cuestiones en el 

informe emitido por un auditor independiente. 

 

La revisión de estas normas fue producto de la necesidad que surgió, como 

consecuencia de la crisis financiera internacional, de que los auditores 

provean mayor información a los inversionistas sobre los resultados de la 

auditoria a los estados financieros, que permita conocer el análisis que 

realizan las áreas de riesgos y que ayuden a entender en que se deben fijar 

los interesados en la información financiera. De este modo, se añade mayor 

valor al informe de auditora, que según los inversionistas, tenía una utilidad 

limitada para entender los riesgos que el auditor conoce como parte de su 

trabajo y que son de interés del mercado. Hasta antes del uso del Nuevo 

Dictamen, los informes de auditora tienen una descripción general de lo que 

es la auditoria y una conclusión estándar, cuando no hay calificaciones o 

modificaciones al dictamen, sin discutir los riesgos que el auditor podría 

haber conocido durante su trabajo y la disposición que dio a los mismos. 

 

En este sentido, al realizar el análisis del Nuevo Dictamen, respecto a la 

nueva estructura y contenido establecido debido a las revisiones en las 

normas aplicables, se puede señalar lo siguiente: 

 

Tabla Nº1: Análisis de Estructura y Contenido del Nuevo Dictamen en 
base a las Normas Internacionales de Auditoría 

ESTRUCTURA CONTENIDO 
BASE 

NORMATIVA 

Opinión Expresión sobre la 

razonabilidad de la 

presentación de los Estados 

financieros. 

NIA 700 

Bases para la opinión Marco de referencia 

aplicable y declaración de 

NIA 700 
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independencia y 

complimiento de otros 

requerimientos éticos. 

Asuntos claves asuntos de mayor 

importancia advertidos 

durante la auditoria 

NIA 701 y NIA 

260 

Empresa en marcha Manifestación sobre la 

aplicación del principio de 

empresa en marcha. 

NIA 570 

Responsabilidad de la 
Administración sobre la 
preparación de Estados 
Financieros 

Responsabilidad de 

presentación razonable de la 

información financiera. 

NIA 700 

Responsabilidad del 
auditor 

Manifestación de seguridad 

razonable acerca de la 

opinión a expresar. 

NIA 700 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Normas Internacionales de Auditoría, IAASB 2016 

 

- La sección de “Opinión” se presenta en primer lugar, seguida de la 

sección “Bases de Opinión”, a menos de que exista ley o regulación 

aplicable que describa el caso contrario. 

- Declaración sobre la independencia del auditor y el cumplimiento de 

las responsabilidades éticas, de acuerdo al código aplicable con 

referencia al Código de ética emitido por el IESBA (International Ethics 

Standards Board for Accountants). 

- Nueva sección para comunicar los asuntos clave de auditoría (KAM). 

- Los asuntos clave de auditoría (KAM), son aquellas cuestiones que, a 

juicio del auditor, fueron de gran importancia en la auditoría de los 

estados financieros del ejercicio en curso. Esta sección de “KAM” solo 

será aplicable para informes de auditoría de entidades públicas y otras 

entidades de interés público. 

- Mejora en el Informe del auditor relativo a negocio en marcha, incluye: 
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 Descripción de las respectivas responsabilidades de la gerencia y 

el auditor sobre negocio en marcha, 

 Una sección por separado cuando existe incertidumbre material y 

es adecuado revelarlo, bajo el título “Incertidumbre material 

relacionada con Negocio en Marcha”,  

 Nuevo requerimiento para retar la adecuada revelación de si la 

entidad esta significativamente cerca de tener en duda la 

capacidad de continuar como Negocio en Marcha, desde el punto 

de vista del marco financiero aplicable y cuando existen eventos o 

condiciones identificados.  

- La descripción de las responsabilidades propias de un auditor y las 

características fundamentales de la auditoría. Ciertos componentes de 

la descripción de las responsabilidades del auditor pueden presentarse 

en un apéndice al informe del auditor. 

 

COMENTARIO: 

En base al análisis realizado, hemos podido advertir que el Nuevo Dictamen 

propone brindar mayor información a los usuarios del mismo, pero también 

se debe considerar que este Nuevo Dictamen trae consigo un mayor énfasis 

en la importancia de ejercer el juicio profesional y en el que el auditor debe 

asumir la responsabilidad de identificar cuáles y cuantas son las áreas más 

importantes de una auditoria. Esta situación implica una reformulación en la 

labor del auditor, en la medida que producto del trabajo realizado, debe 

encontrarse en la capacidad de describir de manera clara y sencilla los 

riesgos que se han identificado y la manera en que cada uno de estos ha 

sido abordado en la realización de la auditoria. 

 

Al respecto se observa que el Nuevo Dictamen, tiene por intención ser útil a 

los usuarios, y favorecer la trasparencia y el crecimiento del mercado 

empresarial en base a la información proporcionada para la toma de 

decisiones. 
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 Para el desarrollo del segundo objetivo específico:  

IDENTIFICAR LA MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA ANTES Y A PARTIR DEL USO DEL NUEVO DICTAMEN.EN 

EL DISTRITO DE TRUJILLO,  
 

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA ANTES 

DEL USO DEL NUEVO DICTAMEN – EJERCICIO 2015 

Para el desarrollo de este objetivo específico se ha utilizado la técnica de 

revisión documentaria, la cual se aplicó a toda la documentación e 

información con que contaba Tejada Arbulú & Asociados S.A. para la 

realización de trabajos en el ejercicio 2015, ejercicio previo al uso del Nuevo 

Dictamen. 

Al respecto, se ha podido observar que la firma cuenta con una Guía de 

Auditoría Financiera, de elaboración propia, y tiene como base normativa las 

Normas Internacionales de Auditoria. Además, se identificó que para cada 

una de las actividades que se establecen para la realización del trabajo, esta 

guía además indica cuál debe ser el producto tangible que debe obtenerse. 

Estos productos, son formatos que consolidan los resultados de las 

actividades desarrolladas, para cada una de las fases involucradas en la 

realización de la auditoría financiera según se exponen a continuación: 

 

a) Fase de planificación 
Para la fase de planificación Tejada Arbulú & Asociados S.A., ha 

establecido que las actividades a desarrollar están orientadas a: 

1) Conocimiento del negocio  

2) Diseño y desarrollo de procedimientos de revisión analítica   

3) Determinar materialidad de planificación, error tolerable y error 

mínimo  

4) Identificar y evaluar de los controles 

5) Identificación y determinar riesgos de error o fraude 

6) Identificar y realizar recorrido de cuentas, transacciones significativas 

y asientos diario  

7) Identificar los procedimientos aplicados por la administración para 

diseñar, desarrollar y aplicar las NIIF  

8) Identificar y evaluar cumplimiento de obligaciones tributarias  
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9) Comprensión del proceso de cierre contable y diseño de 

procedimientos para evaluarlo 

10) Diseño de procedimientos sustantivas  

11) Preparar y emitir el memorando de planificación  
 

En esta fase primera fase, se identificó el uso de formatos de documentos 

a emplearse, con sus respectivas partes, según se detalla a continuación: 

 

- Plan de Auditoría 
1) Origen de la auditoria 

2) Antecedentes de la entidad 

3) Objetivos y alcance de la auditoria 

4) Criterios de auditoria a realizar 

5) Programa de auditoría 

6) Personal 

7) Información administrativa 

8) Informes a emitir y fecha de entrega 
  

El plan de auditoria utilizado hasta el ejercicio 2015, presenta una 

estructura orientada al conocimiento de la entidad y establecimiento de 

criterios y enfoque de auditoria a utilizarse para la realización del trabajo. 

Asimismo, en la sección correspondiente al programa de auditoria se 

encuentran plasmados los procedimientos a ejecutarse en la siguiente 

fase, los cuales han sido propuestos y orientados para el logro de los 

objetivos de la auditoría financiera, agrupándose de la siguiente 

manera: 
 

i. Contables – financieros: 
- OBJETIVO N° 1: Expresar opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros de XXXXXXX, por el ejercicio 20XX, de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados y principios básicos, teniendo en cuenta las Normas 

Internacionales de Auditoría y disposiciones legales vigentes 

para la entidad. 
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- OBJETIVO N° 2: Expresar opinión sobre la estructura del control 

interno contable - financiero, grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa, y financiera de la empresa. 

 

ii. Administrativos – gestión: 
- OBJETIVO N° 3: Determinar el grado en que se están logrando 

los objetivos y metas previstos por la propia entidad; y establecer 

si los controles gerenciales implementados en la empresa son 

efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y 

operaciones, respecto a: planes, metas y objetivos, aspectos 

económicos, financieros y tributarios, infraestructura y 

equipamiento y aspecto administrativo y gestión en general. 
 

Los procedimientos que se planifican en esta primera fase, están sujetos 

a modificaciones durante la ejecución de la auditoria, ya que podría ser 

necesario variar el alcance y/u oportunidad de los mismos, incorporar 

otros dependiendo los riesgos identificados o eliminar algunos por 

considerarse que ya se ha obtenido evidencia suficiente y apropiada al 

respecto. 

 

Para cada uno de los procedimientos planificados, se debe señalar 

responsable y fecha lo cual se establece ya en el cronograma, según se 

presenta a continuación. 
  

- Cronograma de Auditoría 

Respecto a los tiempos planificados para la realización de trabajo de la 

auditoría financiera para ejercicios cerrados Tejada Arbulu & Asociados 

S.A. tiene como política realizar el trabajo de campo mediante una sola 

visita y el trabajo de gabinete o de oficina. Todo el trabajo generalmente 

involucra un lapso de 30 días. 
 

En la tabla Nº 2, se presenta el cronograma de auditoría financiera 

empleado por Tejada Arbulu & Asociados S.A. en el ejercicio 2015, en 

el cual se encuentran distribuidas las fechas, plazos y responsables de 

la ejecución de cada uno de los procedimientos planificados. 
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Tabla Nº2: Cronograma de Auditoría Financiera antes del uso del Nuevo Dictamen 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA – EJERCICIO 2015 

Entidad auditada:_____________________________________ 

Periodo auditado:_____________________________________ 

DURACIÒN DEL TRABAJO 30 días calendario 

FECHA DE INICIO DE TRABAJO XX/XX/XX 

FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJO XX/XX/XX 

 

SUPERVISOR CPC. XXXXXXXXX 

 

    MES XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.- ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD                                                                 

1.1. Antecedentes                                                                 

1.2. Misión                                                                  

1.3. Visión                                                                 

1.4. Valores                                                                 

1.5. Filosofía Institucional                                                                 

1.6. Normatividad                                                                 

1.7. Estructura Orgánica                                                                 

2.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN                                                                 

2.1. Elaboración de cartas                                                                 

2.2. Entrega de cartas                                                                 

2.3. Recopilación y Acopio de Información                                                                 

3.- ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                                                 

3.1. CONTABLES - FINANCIEROS                                                                 

  
OBJETIVO N° 1 :  
Expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados 

  
                                                              

Trabajo de 
Campo 20 días 

Trabajo de 
gabinete 10 días 
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    MES XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

financieros de XXXXXXX, por el ejercicio 20XX, de 
conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados y principios básicos, teniendo 

en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría y 
disposiciones legales vigentes para la entidad. 

  

1. Verificar que los estados financieros concuerden con 

los libros y cotejar el balance de comprobación de saldos 
con éstos y verificar la implementación de las NICs 
aplicables en el país.  

  

                                                              

  ACTIVO                                                                 

  
1. Conciliaciones y cruce de saldos con mayores 
contables. 

  
                                                              

  

2. Revisión, análisis y evaluación de las cuentas por 
cobrar; circularización a los clientes para confirmar saldos 

y evaluar cobros posteriores a la fecha de los estados 
financieros. 

  

                                                              

  

3. Revisión selectiva de los inventarios realizados; 

verificar la valorización, si existe conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

  
                                                              

  

4. Revisión selectiva de los activos fijos; verificar la 

valorización, si existe conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

  
                                                              

  
5. Evaluar la propiedad de los inmuebles y demás activos 

de la empresa 
  

                                                              

  
6. Revisión, análisis y conciliación de otras cuentas del 

activo. 
  

                                                              

  PASIVO                                                                 

  

1. Revisión, análisis y evaluación de las obligaciones; 

circularización a los acreedores para confirmar saldos y 
evaluar pagos posteriores a la fecha de los estados 
financieros. 

  

                                                              

  
2. Revisión y análisis de otras cuentas por pagar: tributos 
por pagar, préstamos, alquileres, entre otros. 

  
                                                              

  
3. Revisión, análisis y conciliación de otras cuentas del 
pasivo. 

  
                                                              

  PATRIMONIO                                                                 

  
1. Evaluar el análisis de las cuentas por las variaciones 
del   patrimonio de la empresa. 

  
                                                              

  
2. Revisar y analizar actas y modificaciones del estatuto 

por las variaciones patrimoniales. 
  

                                                              

  
3. Evaluar la razonabilidad del movimiento de las cuentas 
patrimoniales. 
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    MES XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  INGRESOS Y GASTOS                                                                 

  
1. Revisión selectiva (muestra) de la documentación 
sustentatoria. Compras y Ventas 

  
                                                              

  
2. Obtener el análisis de los ingresos del ejercicio a  
examinar. 

  
                                                              

  
3. Obtener el análisis de los  gastos de los ejercicios a 
examinar. 

  
                                                              

  
4. Cruzar con los registros contables las cifras de 

provisión de gastos y diferimiento de ingresos. 
  

                                                              

  
5. Evaluar la razonabilidad de los gastos de los ejercicios 
a examinar. 

  
                                                              

  CONTINGENCIAS                                                                 

  
1. Obtener información de los asesores legales y otros 
sobre la situación de casos judiciales pendientes a la 

fecha del examen, si los hubiere. 

  

                                                              

  
2. Evaluación de las contingencias legales, tributarias, 

laborales, financieras, etc.- de ser el caso. 
  

                                                              

  
2. Revisión de ajustes en los estados financieros 
correspondientes al cierre de ejercicio. 

  
                                                              

  

OBJETIVO N° 2: 
Expresar opinión sobre la estructura del control interno 
contable - financiero, grado de eficiencia y eficacia de la 

gestión administrativa, y financiera de la empresa. 

  

                                                              

  
1. Aplicación del cuestionario de control interno general; 
contable, administrativo y operativo. 

  
                                                              

  
2. Evaluación de la suficiencia en la implementación y 
adecuación a las normas de control. (Bajo modelo 

COSO) 

  

                                                              

  
3. Verificación del cumplimiento a las normas y 
procedimientos de control interno. 

  
                                                              

  
4. Verificación del cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones de auditorías anteriores.  

  
                                                              

3.2. ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN                                                                 

  

OBJETIVO N° 3 :  
Determinar el grado en que se están logrando los 

objetivos y metas previstos por la propia entidad; y 
establecer si los controles gerenciales implementados en 
la  empresa son efectivos y aseguran el desarrollo 
eficiente de las actividades y operaciones, respecto a: 

  

                                                              

  PLANES, METAS Y OBJETIVOS.                                                                 
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    MES XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

  
1. Verificar si cuenta con un plan Operativo de 
Funcionamiento y desarrollo, y plan estratégico para el 
logro de objetivos y metas. 

  
                                                              

  
2. Evaluar el presupuesto aprobado vs. el presupuesto 
ejecutado para determinar su concordancia. 

  
                                                              

  

3. Evaluar la ejecución presupuestal en los términos de 

efectividad, eficiencia y economía en el logro de objetivos 
y metas. 

  
                                                              

  
ASPECTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y 
TRIBUTARIOS 

  
                                                              

  

1. Verificar el nivel de autorización para el manejo de 

cheques, valores, ingresos y egresos y si existe 
independencia. 

  
                                                              

  
2. Verificar si los encargados del manejo de dinero están 

debidamente afianzados. 
  

                                                              

  
3. Verificar si se realizan periódicamente las 
conciliaciones y arqueos por parte de la oficina de 

contabilidad. 

  

                                                              

  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                 

  
1. Evaluar si la infraestructura y equipamiento están 
acorde con el desarrollo de los objetivos y metas 

  
                                                              

  
2. Verificar si la infraestructura, equipamiento y el 

margesí de bienes están debidamente saneados. 
  

                                                              

  
ASPECTO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN 
GENERAL 

  
                                                              

  
1. Revisar los libros de actas, estatutos, reglamentos y 
directivas. 

  
                                                              

  
2. Evaluar el grado de cumplimento de los acuerdos más 
importantes. 

  
                                                              

  
3. Evaluar el grado de cumplimento de los acuerdos más 

importantes. 
  

                                                              

  
4. Revisión del archivo de correspondencia remitida y 
archivos administrativos específicos. 

  
                                                              

4.-  ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA                                                                 

5.-  ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR                                                                 

6.- 
DISCUSIÓN DEL INFORME PREMILINAR Y ANÁLISIS 
DE OBSERVACIONES 

  
                                                              

7.- ENTREGA DE INFORME FINAL                                                                 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 
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La visita a las instalaciones de la entidad auditada (trabajo de campo) 

tiene programada una duración de 20 días. En esta visita, primero se 

realiza los procedimientos relacionados al conocimiento de la entidad 

entre los cuales se involucra entrevistas con trabajadores de la entidad 

auditada y revisión documentaria que permita tener un panorama 

general de la entidad, así como todos los procedimientos que orienten 

al cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 
 

Debe considerarse que en el cronograma presentado no se están 

consignando días exactos para la ejecución de algunos procedimientos 

propuestos, sino un lapso de tiempo, debido a que los procedimientos 

se llevan a cabo en la medida que se cuente con la información 

necesaria y sujeto a una priorización que se va identificando en el 

desarrollo de la auditoria, por lo que el cronograma siempre se 

encuentra sujeto a ajustes en el caso de fechas, pero no en plazos, 

salvo casos excepcionales. 
 

Luego de las actividades descritas, para finalizar el trabajo de campo, 

se realizan procedimientos orientados a la verificación de ajustes o de 

cierre de estados financieros y también de evaluación del cumplimiento 

de observaciones y recomendaciones de auditorías anteriores, a modo 

de consolidar y pulir ciertos aspectos advertidos de la entidad auditada. 

De esta manera, se finaliza el trabajo de campo y se da inicio al trabajo 

de gabinete. 
 

El trabajo de gabinete tiene planificada una duración aproximada de 10 

días calendario, en este lapso se elaboran los informes, los cuales 

deben ser presentados en forma preliminar para que puedan ser 

discutidos con los auditados, principalmente lo referente a las 

observaciones consignadas en la Carta de Control Interno, 

posteriormente se procede a la emisión del informe final con lo cual se 

da por concluido el trabajo de auditoría financiera. 
 

- Memorando de Planificación  

1) Introducción 

2) Objeto del encargo de auditoria 

3) Antecedentes de la entidad 
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4) Marco legal regulatorio 

5) Estructura orgánica 

6) Información financiera 

7) Determinación de la materialidad 

8) Equipos de trabajo 

9) Participación de especialistas 
 

El memorándum de planificación representa el documento formal que 

resume los resultados de la fase de planificación, recopila información 

relevante que ha sido colocada en el Plan y Programa de Auditoría; 

asimismo según la estructura propuesta en el formato que emplea 

Tejada Arbulu & Asociados S.A., el cual se encuentra acorde a los 

requerimientos de la NIA 300 (Planeación de Auditoria de Estados 

Financieros), presenta información referente a la determinación de la 

materialidad para la selección de partidas significativas 

cuantitativamente, cuyos cálculos se encuentran sustentados en los 

papeles de trabajo; y partidas significativas basadas en un criterio 

cualitativo. 

 

Con la elaboración y presentación del memorándum al comité de 

auditoría o el órgano que se encuentre a cargo de la misma por parte 

de la entidad auditada, se concluye la fase de planificación y se procede 

a la siguiente fase: Fase de Ejecución. 

 
b) Fase de ejecución 

Para esta fase la empresa cuenta con papeles de trabajo para respaldar 

la ejecución de cada procedimiento y se obtenga evidencia de los 

mismos. 

En base a los procedimientos establecidos en el Programa de Auditoria, 

se desarrollan las siguientes actividades: 

- Obtener evidencias de saldos iniciales, partidas o cuentas 

significativas, transacciones significativas, asientos de diario, 

estimaciones contables y aseveraciones equívocas. 

- Ejecutar procedimientos y pruebas de auditoria a muestras 

seleccionadas. 
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- Ejecutar procedimientos al final de la auditoria, como reevaluar el 

riesgo combinado y procedimientos analíticos de auditoria al final de 

la misma. 

- Culminar el proceso de auditoría, involucrando la evaluación de carta 

de abogados, obtener carta de representaciones o de gerencia, 

cerrando papeles de trabajo y evaluando otros aspectos de 

importancia. 

- Elaboración y comunicación de hallazgos. 

Durante esta fase en algunos casos se deben realizar modificaciones a 

los procedimientos establecidos en el programa de auditoria con la 

finalidad de mitigar los riesgos; sin embargo, todo debe quedar 

documentado en los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo, 

entonces se convierten en evidencia que sustenta los hallazgos, que de 

no ser levantados posteriormente se expresarán como observaciones 

en el informe. 

 

c) Fase de elaboración y emisión del informe 

En esta última fase, Tejada Arbulu & Asociados, según lo advertido a 

través de la revisión documentaria efectuada a la Guía de Auditoría y 

otros documentos, realiza las siguientes actividades: 

a) Evaluación de los resultados de las pruebas aplicadas. 

El auditor analizará la causa de los errores, implicancia acerca de la 

confiabilidad en los registros, controles diseñados y, el alcance de 

las pruebas. 

b) Revisión y evaluación de errores. 

Se vuelve a evaluar los errores identificados desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo a la vez, para determinar el tipo de dictamen 

a emitir. 

c) Revisión de las observaciones, conclusiones y recomendaciones 

sobre control interno. 

El auditor debe realizar esta revisión con la finalidad de tener la 

certeza que sean consistentes y concluyentes. 
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d) Elaborar el informe preliminar y realizar los ajustes 

correspondientes. 

Elaborar el pre-dictamen de auditoría, discutir con el equipo para 

mejorar la calidad del informe y evaluar las conclusiones y 

resultados. 

e) Enviar los informes correspondientes para la evaluación de la 

administración. 

Enviar el pre-dictamen e informes correspondientes de auditoría a 

los niveles de decisión del gobierno de la empresa, permitiendo el 

requerimiento de comentarios y aclaraciones por parte de la 

administración. 

f) Analizar las respuestas de la administración. 

Analizar y evaluar las respuestas de la administración producto del 

derecho de contradicción y defensa. 

g) Exposición final y discusión de inconformidades con la 

administración. 

El auditor y la administración de la entidad auditada dialogarán sobre 

los puntos controversiales sostenidos por la administración, por lo 

que el auditor debe defender su posición. 

h) Ajustar el informe definitivo de acuerdo a los criterios establecidos 

por el auditor. 

Siempre y cuando los argumentos de parte de la administración sean 

consistentes, razonables y se adjunte información adicional, se 

procederá a ajustar el borrador del informe. 

i) Informe de auditoría. 

Documento mediante el cual el auditor expone el resultado final e 

integral de su trabajo de auditoría, a través de juicios fundamentados 

en las evidencias obtenidas. 

Todas las actividades desarrolladas tienen como base las Normas 

Internacionales de Auditoría relacionadas a la elaboración y emisión del 

informe, aplicable hasta antes de la entrada en vigencia de las 

revisiones y nueva NIAS promulgadas por el IASB. 
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A continuación, se presenta un modelo de Dictamen sin salvedad, 

emitido por Tejada Arbulu & Asociados S.A., para auditorías financieras 

realizadas en el ejercicio 2015, previo al uso del Nuevo Dictamen, en el 

cuál se puede advertir la estructura y el contenido del mismo. 

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A XXXXXXXXXX (Asociados y Consejo Directivo, Accionistas, etc.) 

 

emos auditado los estados financieros adjuntos de XXXXXXXXXX, que comprenden 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 20XX, y los estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de  flujos de efectivo, por el año 

terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y 

otras notas explicativas. 

  

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros. 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable de estados financieros que no contengan representaciones 

erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar 

las políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables razonables de acuerdo con 

las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Auditor. 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros 

basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos 

y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados 

financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado 

de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el 

control interno relevante de la entidad para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la entidad. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la 

H 
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Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de XXXXXXXXXX al 31 de diciembre del 20xx, 

el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

  

Trujillo, Perú  

Xx de xxxxxx  del  20xx 

 

Refrendado por: 

 

 

______________________________ 

    WILFREDO E. TEJADA ARBULÚ (Socio)             Tejada Arbulú & Asociados S.A. 

             CPC. Matrícula N° 02-1197 

 

MODALIDAD DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A 

PARTIR DEL USO DEL NUEVO DICTAMEN – EJERCICIO 2016 

Para la identificación de la modalidad de realización de la auditoría financiera 

haciendo uso del Nuevo Dictamen se ha empleado la técnica de revisión 

documentaria; asimismo, se ha involucrado el uso de la técnica de la 

entrevista para interactuar con el socio – gerente de la firma. 

 

La modificación de las Normas Internacionales de Auditoria, en las cuales se 

establece el uso del Nuevo Dictamen de Auditoria, es aplicable a auditorias 

financieras realizadas a partir del 15 de diciembre del ejercicio 2016. Por lo 

que el presente trabajo de investigación toma como referencia auditorías 

realizadas a partir del ejercicio 2016 cuyos Dictámenes fueron emitidos a 

partir del 15 de diciembre. 
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Producto de las modificaciones en las Normas Internacionales de Auditoria, 

Tejada Arbulu & Asociados S.A., actualizó la Guía de Auditoría con la que 

realizaba los trabajos de auditoría financiera hasta el ejercicio 2015. Esta 

Guía de Auditoría actualizada, se adapta para que cumpla con los 

requerimientos del Nuevo Dictamen de Auditoria, haciendo modificaciones 

para cada una de las fases. 

 

Para el desarrollo del trabajo la sociedad auditora, en consecuencia, de la 

actualización de la Guía de Auditoria, también actualizó los formatos pre 

establecidos para cada fase. De la revisión documentaria realizada, 

identifiqué lo siguiente: 

 

a) Fase de planificación 
A partir del ejercicio 2016 según la Guía, se estableció que en esta fase 

las actividades a desarrollar debían estar orientadas a: 

1) Conocimiento del negocio  

2) Diseño y desarrollo de procedimientos de revisión analítica  

3) Determinar materialidad de planificación, error tolerable y error 

mínimo  

4) Identificar y evaluar los controles 

5) Identificación y determinar riesgos de error o fraude 

6) Identificar áreas con riesgo significativo 

7) Identificar áreas en las que se encuentra o podría encontrarse 

dificultad significativa para la obtención de evidencia suficiente y 

apropiada. 

8) Identificar circunstancias que podrían requerir modificaciones 

significativas en el enfoque de auditoria planteado 

9) Identificar y realizar recorrido de cuentas, transacciones 

significativas y asientos diario  

10) Establecer mecanismos y determinar oportunidades de 

comunicación con los órganos encargados del gobierno de la 

entidad.  

11) Comprensión del proceso de cierre contable y diseño de 

procedimientos para evaluarlo 
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12) Diseño de procedimientos sustantivas  

13) Preparar y emitir el memorando de planificación 

 

En la fase de planificación se ha identificado el uso de documentos como 

el Plan de Auditoria, Programa de Auditoría, Cronograma y Memorándum 

de Planificación; en los cuales se advierte que además estar orientados 

al conocimiento de la entidad y establecer estrategias y procedimientos 

según el enfoque de auditoría, se han implementado procedimientos y 

comunicaciones con los encargados del gobierno de la entidad basados 

en los requerimientos según las modificaciones realizadas en las Normas 

Internacionales de Auditoria para la elaboración del Nuevo Dictamen de 

Auditoria. 

 

- Plan de Auditoría 

Entre las partes que contiene el Plan de Auditoría se han identificado 

las siguientes: 

1) Origen de la auditoria 

2) Antecedentes de la entidad 

3) Objetivos y alcance de la auditoria 

4) Criterios de auditoria a realizar 

5) Identificación de áreas críticas 

6) Puntos de atención 

7) Programa de auditoría 

8) Personal 

9) Información administrativa 

10) Informes a emitir y fecha de entrega 

 

En el Plan de auditoría empleado a partir del ejercicio 2016, es notable 

el énfasis que se pone en el señalar un mayor detalle y descripción de 

áreas críticas de modo que permita la identificación y evaluación de 

riesgos, exigiéndose se señale el área, el riesgo detectado y se 

establezca un nivel de riesgo a juicio del auditor para que en base a 

ello se planifiquen los procedimientos a ejecutarse. Asimismo, respecto 
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a los puntos de atención estos toman gran relevancia, debido a que 

servirán para orientar al auditor hacia donde debe centrar su atención. 

 

Respecto al punto 7) Programa de auditoría, se observó gran número 

de procedimientos orientados a examinar e identificar áreas que se 

puedan considerar como riesgo significativo, tener indicio de dificultad 

para obtener suficiente y apropiada evidencia o circunstancias que 

puedan requerir realizar modificaciones significativas en el enfoque de 

auditoria planificado; los procedimientos han sido propuestos para los 

objetivos relacionados a la evaluación de la información financiera y de 

control interno de la entidad. Además, se han establecido 

procedimientos para realizar la comunicación oportuna, que implica que 

sean conversados en la medida que van siendo advertidos, con los 

encargados del gobierno de la entidad, de asuntos identificados tanto 

en las partidas de los estados financieros, sistema de control interno 

implementado y en otros aspectos evaluados que podrían ser 

considerados como asuntos de importancia según el criterio del auditor.  

El programa de auditoría, está sujeto a modificaciones debido a que, si 

se identifica un asunto que a primera impresión podría ser considerado 

como asunto de importancia a juicio del auditor, de ser necesario, 

deberá realizarse procedimientos que permitan darle un tratamiento 

adecuado y recabar mayor información del mismo. 

 

- Cronograma de Auditoría 

Para la realización de trabajos de auditoría financiera a partir del 

ejercicio 2016, se he establecido como política considerar una duración 

aproximada de 35 días calendario. 

 

A continuación, en la tabla Nº 3, se muestra un modelo de cronograma 

para auditoría financiera empleado por Tejada Arbulu & Asociados S.A, 

donde se ha identificado la incorporación de procedimientos para 

profundizar en aspectos que podrían involucrar la consideración de un 

asunto de importancia, así como las comunicaciones que deben 

efectuarse: 
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Tabla Nº3: Cronograma de Auditoría Financiera a partir del uso del Nuevo Dictamen 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA – EJERCICIO 2016 

Entidad auditada:_____________________________________ 

Periodo auditado:_____________________________________ 

 

DURACIÒN DEL TRABAJO 35 días calendario 

FECHA DE INICIO DE TRABAJO XX/XX/XX 
FECHA DE TÉRMINO DE TRABAJO XX/XX/XX 

 

SUPERVISOR CPC. XXXXXXXXX 

 

    
MES XXXXXXX MES 

XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

1.- ENTENDIMIENTO DE LA ENTIDAD                                                                           

1.1. Antecedentes                                                                           

1.2. Misión                                                                            

1.3. Visión                                                                           

1.4. Valores                                                                           

1.5. Filosofía Institucional                                                                           

1.6. Normatividad                                                                           

1.7. Estructura Orgánica                                                                           

2.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN                                                                           

2.1. Elaboración de cartas                                                                           

2.2. Entrega de cartas                                                                           

2.3. Recopilación y Acopio de Información                                                                           

3.- ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN                                                                           

3.1. CONTABLES - FINANCIEROS                                                                           

Trabajo de 
Campo 25 días 

Trabajo de 
gabinete 10 días 
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MES XXXXXXX MES 

XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

  

OBJETIVO N° 1 :  
Expresar opinión sobre la razonabilidad de los estados 
financieros de XXXXXXX, por el ejercicio 20XX, de 
conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y principios básicos, teniendo 
en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría y 
disposiciones legales vigentes para la entidad. 

                                                                          

  
1. Examinar e identificar áreas que se puedan considerar 
como riesgo significativo por su incidencia en la 
información económica y financiera. 

                                                                          

  

2. Examinar e identificar áreas con indicio de encontrarse 
dificultad significativa para obtener evidencia suficiente y 
apropiada que respalden la información económica y 

financiera. 

                                                                          

  

3.Examinar e identificar las circunstancias que puedan 

requerir modificaciones significativas en el enfoque de 
auditoria planificado para la evaluación de partidas de los 
estados financieros.  

                                                                          

  

4. Verificar que los estados financieros concuerden con 
los libros y cotejar el balance de comprobación de saldos 
con éstos y verificar la implementación de las NICs 

aplicables en el país.  

                                                                          

  ACTIVO                                                                           

  
1. Conciliaciones y cruce de saldos con mayores 

contables. 
                                                                          

  

2. Revisión, análisis y evaluación de las cuentas por 

cobrar; circularización a los clientes para confirmar saldos 
y evaluar cobros posteriores a la fecha de los estados 
financieros. 

                                                                          

  
3. Revisión selectiva de los inventarios realizados; 
verificar la valorización, si existe conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados. 

                                                                          

  
4. Revisión selectiva de los activos fijos; verificar la 
valorización, si existe conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

                                                                          

  
5. Evaluar la propiedad de los inmuebles y demás activos 
de la empresa 

                                                                          

  

6. Revisión de la partida Activos Biológicos. 

Reconocimiento, valor razonable. Si existe conformidad 
con las NIIFS. 
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MES XXXXXXX MES 

XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

  
7. Revisión y análisis de activos intangibles, si existe 

conformidad con las NIIFS. 
                                                                          

  
8. Revisión, análisis y conciliación de otras cuentas del 
activo. 

                                                                          

  PASIVO                                                                           

  

1. Revisión, análisis y evaluación de las obligaciones; 

circularización a los acreedores para confirmar saldos y 
evaluar pagos posteriores a la fecha de los estados 
financieros. 

                                                                          

  
2. Revisión y análisis de otras cuentas por pagar: tributos 
por pagar, préstamos, alquileres, entre otros. 

                                                                          

  
3. Revisión, análisis y conciliación de otras cuentas del 

pasivo. 
                                                                          

  PATRIMONIO                                                                           

  
1. Evaluar el análisis de las cuentas por las variaciones 
del   patrimonio de la empresa. 

                                                                          

  
2. Revisar y analizar actas y modificaciones del estatuto 

por las variaciones patrimoniales. 
                                                                          

  
3. Evaluar la razonabilidad del movimiento de las cuentas 
patrimoniales. 

                                                                          

  INGRESOS Y GASTOS                                                                           

  
1. Revisión selectiva (muestra) de la documentación 

sustentatoria. Compras y Ventas 
                                                                          

  
2. Obtener el análisis de los ingresos del ejercicio a  
examinar. 

                                                                          

  
3. Obtener el análisis de los gastos del ejercicio a 
examinar. 

                                                                          

  
4. Cruzar con los registros contables las cifras de 

provisión de gastos y diferimiento de ingresos. 
                                                                          

  
5. Evaluar la razonabilidad de los gastos de los ejercicios 

a examinar. 
                                                                          

  CONTINGENCIAS                                                                           

  

1. Obtener información de los asesores legales y otros 

sobre la situación de casos judiciales pendientes a la 
fecha del examen, si los hubiere. 

                                                                          

  
2. Evaluación de las contingencias legales, tributarias, 

laborales, financieras, etc.- de ser el caso. 
                                                                          

  
5. Comunicación al gobierno de la entidad de asuntos de 
importancia evidenciados, de ser el caso. 

                                                                          

  
6. Revisión de ajustes en los estados financieros 
correspondientes al cierre de ejercicio. 
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MES XXXXXXX MES 

XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

  

OBJETIVO N° 2: 
Expresar opinión sobre la estructura del control interno 
contable - financiero, grado de eficiencia y eficacia de la 
gestión administrativa, y financiera de la empresa. 

                                                                          

  
1. Examinar e identificar áreas que se puedan considerar 
como riesgo significativo por riesgos de deficiencia en el 
control interno. 

                                                                          

  
2. Examinar e identificar áreas con indicio de encontrarse 
dificultad significativa para obtener evidencia suficiente y 

apropiada por deficiencias de control interno. 

                                                                          

  
3.Examinar e identificar las circunstancias que puedan 
requerir modificaciones significativas en el enfoque de 

auditoria planificado por deficiencias de control interno. 

                                                                          

  
4. Aplicación del cuestionario de control interno general; 
contable, administrativo y operativo. 

                                                                          

  
5. Evaluación de la suficiencia en la implementación y 
adecuación a las normas de control. (Bajo modelo 
COSO) 

                                                                          

  
6. Verificación del cumplimiento a las normas y 
procedimientos de control interno. 

                                                                          

  
7. Verificación del cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones de auditorías anteriores.  

                                                                          

  
8. Comunicación al gobierno de la entidad de asuntos de 

importancia evidenciados, de ser el caso. 
                                                                          

3.2. ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN                                                                           

  

OBJETIVO N° 3:  
Determinar el grado en que se están logrando los 
objetivos y metas previstos por la propia entidad; y 
establecer si los controles gerenciales implementados en 

la empresa son efectivos y aseguran el desarrollo 
eficiente de las actividades y operaciones, respecto a: 

                                                                          

  PLANES, METAS Y OBJETIVOS.                                                                           

  
1. Verificar si cuenta con un plan Operativo de 
Funcionamiento y desarrollo, y plan estratégico para el 

logro de objetivos y metas. 

                                                                          

  
2. Evaluar el presupuesto aprobado vs. el presupuesto 
ejecutado para determinar su concordancia. 

                                                                          

  
3. Evaluar la ejecución presupuestal en los términos de 
efectividad, eficiencia y economía en el logro de objetivos 
y metas. 
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MES XXXXXXX MES 

XXXXXXX 

Nº OBJETIVOS / PROCEDIMIENTOS Respons
able 

Ref. 
P/T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 

  
ASPECTOS ECONOMICOS, FINANCIEROS Y 

TRIBUTARIOS 
                                                                          

  
1. Verificar el nivel de autorización para el manejo de 
cheques, valores, ingresos y egresos y si existe 

independencia. 

                                                                          

  
2. Verificar si los encargados del manejo de dinero están 

debidamente afianzados. 
                                                                          

  
3. Verificar si se realizan periódicamente las 
conciliaciones y arqueos por parte de la oficina de 

contabilidad. 

                                                                          

  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO                                                                           

  
1. Evaluar si la infraestructura y equipamiento están 

acorde con el desarrollo de los objetivos y metas 
                                                                          

  
2. Verificar si la infraestructura, equipamiento y el 
margesí de bienes están debidamente saneados. 

                                                                          

  
ASPECTO ADMINISTRATIVO Y GESTION EN 
GENERAL 

                                                                          

  
1. Revisar los libros de actas, estatutos, reglamentos y 
directivas. 

                                                                          

  
2. Evaluar el grado de cumplimento de los acuerdos más 

importantes. 
                                                                          

  
3. Evaluar el grado de cumplimento de los acuerdos más 
importantes. 

                                                                          

  
4. Revisión del archivo de correspondencia remitida y 
archivos administrativos específicos. 

                                                                          

  
Comunicación al gobierno de la entidad de asuntos de 
importancia evidenciados, de ser el caso. 

                                                                          

4.-  

Comunicación al gobierno de la entidad de asuntos de 

importancia evidenciados y previamente conversados a 
ser considerados en el informe. 

                                                                          

5.-  ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA                                                                           

6.- ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR                                                                           

7.- 
DISCUSIÓN DEL INFORME PREMILINAR Y ANÁLISIS 

DE OBSERVACIONES 
                                                                          

8.- ENTREGA DE INFORME FINAL                                                                           

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 
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El trabajo de campo inicia con la ejecución procedimientos para el 

conocimiento de la entidad, así como otros procedimientos 

establecidos que orienten al cumplimiento de objetivos de la auditoría 

como son los contables – financieros y administrativos – gestión. 
 

Respecto a las fechas para la ejecución de los procedimientos, en los 

formatos prestablecidos de la firma no se ha señalado fechas exactas 

sino lapsos de tiempo, pues la ejecución de los mismos depende de la 

fecha en que se cuente con la información o del orden en base a 

prioridades que se le pueda dar a cada procedimiento. 
 

El cronograma, consigna tal y como se propuso en el Programa de 

Auditoria procedimientos para la comunicación de asuntos que podrían 

ser considerados como asuntos de importancia, los cuales deben ser 

conversados con los encargados del gobierno de la entidad conforme 

vayan siendo identificados en el desarrollo de la auditoria. Las 

conversaciones e interacción con los encargados del gobierno de la 

entidad permitirán tener un mejor panorama de los asuntos 

identificados que podrían tener incidencia en la información económica 

– financiera o en otro aspecto importante de la entidad auditada.   
 

Asimismo, de considerarse necesario realizar otros procedimientos que 

inicialmente no fueron contemplados en el programa de trabajo, pero 

que a efecto de recabar mayor información y evidencia de respaldo 

para los asuntos de importancia deberán ser realizados. 
 

Posteriormente, se ejecutan los procedimientos relacionados a la 

revisión y evaluación de los ajustes; también, se realiza el seguimiento 

del cumplimiento de observaciones y recomendaciones de auditorías 

anteriores. 
 

Finalmente, antes del cierre del trabajo de campo se ha establecido una 

última comunicación de los asuntos de importancia a ser considerados 

en el Dictamen, los cuales ya han sido conversados previamente con 

los encargados del gobierno de la entidad durante toda la ejecución del 

trabajo; sin embargo, deben volver a ser tratados y exponerse de 

manera definitiva, cuáles y de qué forma se presentarán en el 
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Dictamen, antes que se elaboren los informes y se haga la presentación 

de los Informes preliminares. 

 

El trabajo de gabinete tiene una duración aproximada de 10 días 

calendario, en este lapso se elaboran los informes, basados en la 

información recopilada durante la auditoría. Se presenta informes 

preliminares para que puedan ser discutidos con los auditados, una vez 

que se haya revisado los asuntos de importancia, las observaciones de 

la Carta de Control Interno y otros aspectos relevantes y con la 

aprobación y conformidad del auditado, se proceda a la emisión y 

entrega de los informes finales con lo cual se da por concluido el trabajo 

de auditoría financiera. 
 

- Memorando de Planificación  

1) Introducción 

2) Objeto del encargo de auditoria 

3) Antecedentes de la entidad 

4) Marco legal regulatorio 

5) Estructura orgánica 

6) Puestos claves 

7) Operaciones 

8) Tecnología de la información 

9) Información financiera 

10) Determinación de la materialidad 

11) Equipos de trabajo 

12) Participación de especialistas 

13) Reuniones con la administración 
 

El memorándum de planificación consolida y plasma el resultado de las 

actividades realizadas en la fase de planificación. Este documento 

contempla todas las medidas planificadas para cumplir con los 

requerimientos normativos referentes a la identificación de los asuntos 

de importancia, la afirmación del principio de negocio en marcha y el 

cumplimiento de la independencia del auditor, así como de otros 

requerimientos éticos que involucra la labor de auditoria. 
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b) Fase de ejecución 
En esta fase se llevan a cabo los procedimientos establecidos en el 

Programa de Auditoria, que básicamente se planificaron con la finalidad 

de desarrollar las siguientes actividades: 

- Obtener evidencias de saldos iniciales, partidas o cuentas 

significativas, transacciones significativas, asientos de diario, 

estimaciones contables y aseveraciones equívocas. 

- Ejecutar procedimientos y pruebas de auditoria a muestras 

seleccionadas. 

- Evaluar principio de negocio en marcha. 

- Determinar asuntos de mayor importancia en la auditoria de estados 

financieros. 

- Comunicar a los encargados del gobierno de la entidad asuntos de 

importancia que van siendo identificados en el transcurso de la 

auditoria. 

- Ejecutar procedimientos al final de la auditoria como reevaluar el 

riesgo combinado y procedimientos analíticos de auditoria al final de 

la misma. 

- Culminar el proceso de auditoría, involucrando la evaluación de carta 

de abogados, obtener carta de representaciones o de gerencia. 

- Conversar con los encargados del gobierno de la entidad de manera 

definitiva los asuntos de importancia que serán presentados en el 

Informe Financiero. 

- Elaboración y comunicación de hallazgos. 

En la fase de ejecución, de encontrarse asuntos de importancia a juicio 

del auditor y de ser necesario se aplican más procedimientos para 

obtener evidencia apropiada y suficiente que pueda respaldar las 

afirmaciones y descripciones a considerarse en el Informe de Auditoria. 

Asimismo, la ejecución de estos procedimientos debe ir acompañados 

de comunicaciones a los encargados del gobierno de la entidad, debido 

a que de todos los asuntos comunicados se seleccionarán los de mayor 

importancia y se colocarán en el Dictamen. 
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c) Fase de elaboración y emisión del informe 

Antes de dar inicio a la elaboración del informe, el auditor deberá 

concertar una reunión con los encargados del gobierno de la entidad de 

modo que se definan los asuntos claves a ser considerados en el 

Dictamen y también la forma en que estos serán presentados; los 

asuntos claves, serán extraídos de todos los asuntos que ya han sido 

comunicados en el transcurso de la auditoria, los cuales a juicio del 

auditor han sido considerados como los de mayor importancia.  

Posterior a esta comunicación, y habiéndose acordado los asuntos de 

importancia a considerarse, el auditor dará inicio a actividades 

orientadas a la elaboración y emisión del informe. 

Para dar inicio a esta última fase del trabajo, el auditor realiza una 

evaluación de los resultados obtenidos por medio de las pruebas 

aplicadas, en la cual considera las correcciones de errores detectados 

durante la auditoria realizadas por la administración, o que en su defecto 

aún deberán ser tomados en cuenta para la opinión. Esta evaluación se 

lleva a cabo con la finalidad de determinar la fiabilidad de las pruebas y 

los resultados obtenidos, y en base a ello determinar el tipo de dictamen 

que emitirá. 

Asimismo, respecto a la elaboración de la Carta de Control Interno, se 

debe efectuar la revisión de las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones sobre control interno, de modo que permita tener 

certeza que tienen conocimientos de las mismas y que se ha obtenido 

evidencia suficiente y apropiada que las respalden. 

Una vez que se ha realizado estos procedimientos, se elaboran los 

informes preliminares, los cuales serán presentados a la administración 

requiriendo sus comentarios. Luego de recibir los comentarios de la 

administración, si los hubiera; se realiza la evaluación de los mismos y 

de ser pertinente, se efectúan los ajustes correspondientes al informe 

preliminar. 

Finalmente, se procede a la emisión del informe, donde se presenta el 

resultado final del trabajo.  Este informe a partir del ejercicio 2016, 
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producto de modificaciones en las Normas Internacionales de Auditoria, 

vigentes a partir del 15 de diciembre 2016, adopta una nueva estructura 

e involucra algunos puntos adicionales que antes no se consideraban o 

no eran requerimientos que debían expresarse de manera explícita 

(asuntos de importancia, principio de negocio en marcha e 

independencia del auditor). A continuación, se presenta un modelo del 

Nuevo Dictamen de auditoria: 

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A XXXXXXXXXX (Asociados y Consejo Directivo, Accionistas, etc.) 

  

Opinión  

Hemos auditado los estados financieros de XXXXXXXXXX,  que comprenden el Estado de Situación 

Financiera al 31 diciembre 2016, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Cambios en el 

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes 

al ejercicio terminado en esa fecha, así como el  resumen de políticas contables significativas y 

otra información explicativa.  

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos significativos, la situación financiera de XXXXXXXXXX, al 31 diciembre 2016, el resultado 

de sus operaciones y sus flujos de efectivo, por el ejercicio terminado en esa fecha, de 

conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Bases para la Opinión 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Nuestra responsabilidad conforme a estas normas se describe con más detalle en la sección 

“Responsabilidades del Auditor” en relación con la auditoría de estados financieros, de nuestro 

informe. 

Somos independientes de XXXXXXXXXX, de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para 

Contadores públicos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Ética (IESBA), y 

Código de Ética profesional, emitido por Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos 

del Perú, en su Capítulo II: El Contador Público y sus actividades profesionales ejercidas de forma 

independiente, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas en conformidad 

con estos requisitos.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. 
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Asuntos Clave de Auditoría (*) 

Los asuntos clave de auditoría son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron de 

mayor importancia en nuestra auditoría a los estados financieros. Los asuntos clave de auditoría 

fueron seleccionados de aquellos comunicados a la Administración General, pero no pretenden 

representar todos los asuntos discutidos con ella. Nuestros procedimientos relativos a esos 

asuntos fueron diseñados en el contexto de nuestra auditoría a los estados financieros en su 

conjunto. Nuestra  opinión  sobre  los  estados financieros no es modificada con respecto a 

ninguno de los asuntos clave de auditoría descritos abajo, y no expresamos opinión sobre estos 

asuntos individualmente.  

 

1. Plusvalía 

Bajo las NIIF, se requiere que el Grupo pruebe anualmente el monto de su plusvalía para 

determinar su deterioro. Esta prueba de deterioro anual fue significativa para nuestra 

auditoría debido a que el proceso de evaluación es complejo y altamente crítico y se basa 

en supuestos que están afectados por las expectativas futuras del mercado o por las 

condiciones económicas, particularmente en [Países X y Y]. Como resultado, nuestros 

procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, utilizar la valuación de un experto para 

ayudarnos a evaluar los supuestos y metodologías utilizadas por el Grupo, en particular las 

relacionadas con el crecimiento de los ingresos previstos y el margen de ganancia para 

[nombre de las líneas de negocios]. Las revelaciones del Grupo sobre la plusvalía, están 

incluidas en la Nota 3, la cual explica específicamente que los pequeños cambios en los 

supuestos importantes utilizados, puede originar un deterioro en el monto de la plusvalía 

en un futuro. 

 

2. Valuación de instrumentos financieros 

Las revelaciones del Grupo sobre sus instrumentos financieros estructurados se incluyen en 

la Nota 5. Las inversiones del Grupo en instrumentos de inversión estructurados representa 

el [x%] del monto total de sus instrumentos financieros. Debido a que la valuación de los 

instrumentos financieros del Grupo no se basan en precios cotizados en mercados activos, 

existe cierta incertidumbre significativa en la medición involucrada en ésta valuación. Como 

resultado, la valuación de estos instrumentos fue significativa para nuestra auditoría. El 

Grupo ha determinado que es necesario utilizar un modelo de entidad desarrollada para 

valuar estos instrumentos, debido a su estructura única y términos.  Nuestros 

procedimientos de auditoría también incluyen, entre otros, prueba de los controles de la 

administración relacionados con el desarrollo y la calibración del modelo y la confirmación 

de que la administración había decidido que no era necesario hacer ningún ajuste a los 

resultados del modelo para reflejar los supuestos que los participantes del mercado usarían 

en circunstancias similares. 

 

3. Adquisición de Negocio XYZ 

Como se describe en la Nota 2, en diciembre de 20X1, el Grupo completó la adquisición del 

Negocio XYZ. Negocio XYZ era una división de una compañía privada muy grande. Al 31 de 

diciembre de 20X1, el Grupo completó la contabilidad de la adquisición inicial sobre bases 
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preliminares. El Grupo finalizará la contabilidad de la adquisición inicial durante 20X2, y los 

montos registrados al 31 de diciembre de 20X1 podrían cambiar. Nos enfocamos en ésta 

transacción debido a que es material para los estados financieros consolidados en su 

conjunto y el hecho de que los valores no han sido asignados previamente a la división como 

una operación independiente. Adicionalmente, la determinación de los supuestos que 

conllevan la contabilidad de la adquisición inicial y las vidas útiles asociadas con los activos 

intangibles adquiridos involucran juicios significativos por parte de la administración, dada 

la naturaleza de [nombre de la industria]. 
 

Empresa en Marcha 

Los estados financieros de XXXXXXXXXX han sido preparados utilizando las bases contables de 

negocio en marcha. El uso de estas bases contables es apropiado a menos que la alta dirección 

tenga la intención de liquidar a XXXXXXXXXX o detener las operaciones, o no tiene otra 

alternativa realista más que hacerlo. Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros, 

hemos concluido que el uso de las bases contables de negocio en marcha por parte de 

administración, en la preparación y presentación de los estados financieros de XXXXXXXXXX, es 

apropiado.  

Administración no ha identificado una incertidumbre material que pueda dar lugar a una duda 

significativa sobre la capacidad de XXXXXXXXXX, en continuar como un negocio en marcha, y por 

consiguiente no se revela en los estados financieros de XXXXXXXXXXX. Con base en nuestra 

auditoría a los estados financieros, tampoco hemos identificado dicha incertidumbre material. 

Sin embargo, ni la Alta Dirección, ni el Auditor pueden garantizar la capacidad de XXXXXXXXXXX, 

de seguir como negocio en marcha. 
 

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros. 

La Administración es responsable de la presentación razonable de estos estados financieros de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implantar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 

razonable de estados financieros que no contengan representaciones erróneas de importancia 

relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas; y realizar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.  
 

Responsabilidad del Auditor. 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar opinión sobre estos estados financieros, basada en 

nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos 

y realicemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no 

contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 

Como parte de una auditoría de conformidad con NIA, ejercemos el juicio profesional y 

mantenemos el escepticismo profesional a lo largo de la planeación y realización de la auditoría.  
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 Además una auditoria comprende: 

- La ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros 

contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de 

fraude o error. 

- Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, a fin de diseñar 

los procedimientos de auditoría apropiados, pero no con el propósito de expresar una 

opinión sobre la efectividad del control interno de XXXXXXXXXXXX. 

- Evaluar lo apropiado de las políticas y prácticas contables utilizadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables realizadas por Administración, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros. 

- Evaluar la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y 

eventos subyacentes de forma que alcancen una presentación razonable.  

- Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada referente a la información financiera 

de XXXXXXXXXX y actividades del negocio, para expresar una opinión sobre los estados 

financieros. Somos responsables de la dirección, supervisión y desempeño del equipo de 

auditoría. Seguimos siendo los únicos responsables de nuestra opinión sobre la auditoría. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 

 

Trujillo, Perú  

xx de xxxxxx  del  20xx 

 

Refrendado por: 

 

______________________________ 

    WILFREDO E. TEJADA ARBULÚ (Socio)             Tejada Arbulú & Asociados S.A. 

             CPC. Matrícula N° 02-1197 

 

(*)Asuntos de importancia presentados han sido extraídos de ejemplos propuestos por el IASB. 

 

Para reforzar el logro de este objetivo, también se llevó a cabo una 

entrevista al socio y gerente de la firma Tejada Arbulu & Asociados S.A., 

el Sr. Wilfredo Enrique Tejada Arbulú, en la cual se reafirmó la 

modalidad con que desarrollan cada una de las fases de la auditoría 

financiera y se pudo obtener información adicional de aspectos 
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relevantes a considerar en la realización de la auditoría financiera 

aplicando el Nuevo Dictamen. 

En respuesta a las preguntas 1, 2 y 3 de la entrevista realizada, las 

cuales corresponden a la descripción de la modalidad de realización de 

la auditoría financiera en todas sus fases, a partir del uso del Nuevo 

Dictamen, ejercicio 2016. El CPC. Wilfredo Tejada manifestó que, en 

uso del Nuevo Dictamen, se ha incorporado nuevos procedimientos que 

permitan la verificación de los requerimientos del Nuevo Dictamen como 

es el caso del principio de empresa en marcha y que permitan detectar 

asuntos de importancia para la entidad. Con esto se requiere una labor 

más diligente por parte del auditor y a la vez sugiere un mayor grado de 

compromiso e involucramiento en el trabajo. 

Asimismo, respecto a manifestar textualmente la independencia del 

auditor en el Dictamen, comentó que Tejada Arbulu & Asociados si bien 

siempre ha tenido en consideración ciertas políticas para salvaguardar 

este aspecto, ahora viene aplicando medidas más rigurosas para evitar 

la familiaridad y mantener la independencia de todo el equipo de 

auditoria que se asigne a un trabajo. Entre las medidas adoptadas se 

tiene el que un colaborador no puede formar parte de un equipo para 

auditar a una entidad por dos ejercicios seguidos; además, en todo 

momento se mantienen alerta de que no exista otro tipo de vinculación 

del auditor con la entidad que pueda poner en riesgo la independencia 

de criterio. 

Y en relación a los asuntos de importancia que se considerarán en el 

Dictamen, nos manifiesta que si bien la NIA 701 Comunicación de 

asuntos clave, indica que se deben considerar aquellas cuestiones que, 

según el juicio profesional del auditor, han sido de mayor significancia en 

la auditoría de los estados financieros; Tejada Arbulu & Asociados, tiene 

por política el conversar con los encargados del gobierno de la entidad 

de modo que se pueda conciliar con ellos, permitiendo considerar 

asuntos que llamen la atención y sean relevantes para ambas partes; 

esto bajo el entendido que son ellos quienes tienen un conocimiento más 

completo de la entidad y que el resultado de la auditoria debe ser 
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plenamente aceptado; ya que la finalidad de la auditoria, además de 

expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la información 

financiera, es el agregar valor, permitiendo identificar puntos débiles y 

oportunidades de mejora. 

 

 

COMENTARIO: 

De la revisión documentaria efectuada y según lo manifestado en la 

entrevista realizada al socio y gerente de la sociedad auditora 

seleccionada como muestra, se ha podido identificar la modalidad de 

realización de la auditoría financiera previa, y luego haciendo uso del 

Nuevo Dictamen; las diferentes formas de la realización de la auditoria 

responden a las modificaciones en las normas en las que se basa el 

Nuevo Dictamen, las cuales atienden a la intención de que el Nuevo 

Dictamen provea mayor información a los inversionistas sobre los 

resultados de la auditoria. 

Según el desarrollo del presente objetivo específico se evidencia que 

para poder elaborar un Dictamen con información más relevante y 

transparente basado en asuntos detectados durante la auditoria, ha sido 

necesario cambios en la modalidad de la realización de la auditoría 

financiera, los cuales han quedado establecidos al identificar la labor en 

el ejercicio 2015 y 2016, correspondiente a momentos previo y en uso 

del Nuevo Dictamen, respectivamente. 

 

 Para el desarrollo del tercer objetivo específico:  

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y EVALUAR LOS CAMBIOS PRODUCTO DEL 

USO DEL NUEVO DICTAMEN EN LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA, EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, EN EL EJERCICIO 2016 

El desarrollo del presente objetivo, está basado en la comparación de la 

modalidad de realización de la auditoría financiera en el ejercicio 2015 y 

2016, ejercicio anterior y a partir del uso del Nuevo Dictamen, 

respectivamente, la cual ha sido identificada en el logro del segundo objetivo 

específico; para en base a ello identificar los cambios producto del uso del 

Nuevo Dictamen, permitiendo el posterior análisis y evaluación de los 

mismos. Además, para reforzar la evaluación de los cambios, se ha aplicado 
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encuestas a los colaboradores de Tejada Arbulú & Asociados S.A., quienes 

han participado en la elaboración del Nuevo Dictamen de auditoria; la 

aplicación de encuestas ha permitido evaluar la incidencia del Nuevo 

Dictamen y la percepción que tienen los auditores del mismo.  

 

Finalmente, se ha involucrado la opinión del socio y gerente de la firma 

respecto a los cambios en realización del trabajo de auditoria, permitiendo 

obtener una apreciación desde la perspectiva del auditor sobre si al ponderar 

los cambios estos realmente resultan teniendo una incidencia favorable. 

 

Respecto a los cambios en la realización de la auditoria en cada una de las 

fases, basada en el desarrollo del segundo objetivo específico el cual   

identificó la modalidad de realización de la auditora financiera anterior y 

haciendo uso del Nuevo Dictamen, tomando como referencia los ejercicios 

2016 y 2015, respectivamente; se ha identificado cambios los cuales se 

analizan y evalúan a continuación: 

 

a) Fase de planificación 
La Tabla Nº 4, señala los cambios producto del uso del Nuevo Dictamen, 

en la fase de planificación, involucrando los cambios advertidos en la 

documentación e información recabada que corresponden a esta fase.  

Tabla Nº4: Cambios producto del uso del Nuevo Dictamen – Fase de 
Planificación 

ANTES DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2015) 

A PARTIR DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2016) 

PLAN DE AUDITORÍA 
1) Origen de la auditoria 

2) Antecedentes de la entidad 

3) Objetivos y alcance de la auditoria 

4) Criterios de auditoria a realizar 

5) Programa de auditoría 

6) Personal 

7) Información administrativa 

8) Informes a emitir y fecha de entrega 

1) Origen de la auditoria 

2) Antecedentes de la entidad 

3) Objetivos y alcance de la auditoria 

4) Criterios de auditoria a realizar 

5) Identificación de áreas críticas 

6) Puntos de atención 

7) Programa de auditoría 

8) Personal 

9) Información administrativa 

10) Informes a emitir y fecha de entrega 
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ANTES DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2015) 

A PARTIR DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2016) 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
- Procedimientos orientados al 

cumplimiento de objetivos contables – 

financieros y administrativos – gestión  

- Procedimientos orientados al 

cumplimiento de objetivos contables – 

financieros y administrativos – 

gestión. 

- Procedimientos para evaluación de 

plena aplicación de principio de 

empresa en marcha. 

- Procedimientos de comunicación 

constante auditor – auditado. 
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA 

Duración estimada de 30 días Duración estimada de 35 días 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

1) Introducción 

2) Objeto del encargo de auditoria 

3) Antecedentes de la entidad 

4) Marco legal regulatorio 

5) Estructura orgánica 

6) Información financiera 

7) Determinación de la materialidad 

8) Equipos de trabajo 

9) Participación de especialistas 

 

1) Introducción 

2) Objeto del encargo de auditoria 

3) Antecedentes de la entidad 

4) Marco legal regulatorio 

5) Estructura orgánica 

6) Puestos claves 

7) Operaciones 

8) Tecnología de la información 

9) Información financiera 

10) Determinación de la materialidad 

11) Equipos de trabajo 

12) Participación de especialistas 

13) Reuniones con la administración 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 
 

Respecto a los cambios en el Plan de auditoria, programa de auditoría, 

cronograma y memorándum de planificación que en su conjunto conforma los 

productos tangibles obtenidos de la fase de planificación se ha realizado el 

análisis y correspondiente evaluación detallado en la tabla Nº 5: 

Tabla Nº5: Análisis y evaluación de los cambios producto del uso del 
Nuevo Dictamen – Fase de Planificación 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS 
Plan de Auditoría: la descripción de 

áreas críticas involucra un mayor detalle; 

lo mismo ocurre con los puntos de 

atención identificados. 

El auditor deberá tener un mejor 

entendimiento del negocio, que le 

facilitará la adecuada planificación del 

trabajo. 
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ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS 
Programa de Auditoria: para el logro de 

objetivos se han establecido  

procedimientos; los cuales están 

orientados a identificar áreas que se 

puedan considerar como riesgo 

significativo por su incidencia o con 

indicio de encontrarse dificultad 

significativa para obtener evidencia 

suficiente y apropiada, y circunstancias 

que puedan requerir modificaciones 

significativas en el enfoque de auditoria 

planificado. También, se ha incorporado 

comunicaciones con los encargados del 

gobierno de la entidad. 

La planificación de nuevos 

procedimientos a ejecutarse y la 

incorporación de comunicación de 

asuntos de importancia a juicio del 

auditor, trae consigo que se deba realizar 

una planificación más temprana del 

trabajo. Lo que además, permite renovar 

el enfoque del auditor sobre la labor que 

debe realizar; asimismo, mejora la 

comunicación entre el auditor y auditado. 

 

Cronograma: aumenta el tiempo en que 

se desarrolla el trabajo, debido al posible 

incremento de procedimientos a 

ejecutarse y las comunicaciones que 

deben realizarse. 

La ejecución de nuevos procedimientos 

planificados y las comunicaciones con los 

encargados del gobierno de la entidad 

podrían requerir de un más tiempo; sin 

embargo, permite la prestación de un 

servicio de calidad, reflejado en un 

Dictamen con información más relevante 

y transparente, mejorando la percepción 

que se tiene de la labor de auditoría. 

Memorándum de Planificación: se 

consigna mayor información respecto al 

entendimiento del negocio, puestos 

claves, descripción de operaciones, 

tecnología de información y 

programación de reuniones con la 

administración. 

El memorándum de planificación, recopila 

toda la información recabada durante la 

fase de planificación mostrando un mayor 

involucramiento del auditor, reflejada en 

la manera en que ahora se ejecutara el 

trabajo, permitiendo que sea más útil y 

relevante. 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 
 

b) Fase de ejecución 
La Tabla Nº 6, señala los cambios producto del uso del Nuevo Dictamen, 

en la fase de ejecución, involucrando los cambios advertidos en cada uno 

los procedimientos a llevarse a cabo.  
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Tabla Nº6: Cambios producto del uso del Nuevo Dictamen – Fase de 
Ejecución 

ANTES DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2015) 

A PARTIR DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2016) 

APLICACIÓN DE PRINCIPIO DE NEGOCIO EN MARCHA 
No tenía procedimientos concretos para 

su evaluación. 

Procedimientos a aplicarse permiten la 

evaluación de la aplicación del principio 

de negocio en marcha. 

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS DE IMPORTANCIA 
No era necesario la identificación de 

aspectos de importancia durante la 

realización del trabajo. 

Durante la realización de la auditoría 

financiera se deben realizar 

procedimientos que permitan la 

identificación de asuntos de importancia. 
COMUNICACIONES CON LOS ENCARGADOS DEL GOBIERNO DE LA 

ENTIDAD 
Comunicación final de los resultados del 

trabajo 

Comunicaciones constantes con 

encargados del gobierno de la entidad. 
Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 

Respecto a los cambios para evaluación de aplicación de principio de empresa 

en marcha, identificación de asuntos de importancia y comunicaciones a los 

encargados del gobierno de la entidad, en la tabla Nº7 se analizan los cambios 

y se realiza la evaluación de los mismos: 

Tabla Nº7: Análisis y evaluación de los cambios producto del uso del 
Nuevo Dictamen – Fase de Ejecución 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Ejecución de actividades orientadas a la 

evaluación de aplicación de principio de 

negocio en marcha. 

Le proporciona continuidad y 

sostenibilidad al trabajo del auditor, lo que 

a su vez le permite brindar a los usuarios 

información más relevante y útil 

empleado para la toma de decisiones. 

Determinación de asuntos de importancia 

en la auditoria de estados financieros. 

 

Se involucran procedimientos que 

permitan darle un tratamiento adecuado a 

aquellos asuntos de importancia a juicio 

del auditor, lo que renueva el enfoque del 

auditor generando un mayor grado de 

involucramiento. 

Comunicación, a los encargados del 

gobierno de la entidad, de asuntos de 

importancia que van siendo identificados 

en el transcurso de la auditoria. 

Se establecen protocolos de 

comunicación recurrente permitiendo 

discusiones tempranas en el transcurso 

de la ejecución del trabajo, haciendo que 
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la realización de a auditoria sea un 

proceso interactivo de modo que puedan 

seleccionarse y discutirse los asuntos de 

importancia de manera oportuna. Permite 

una mayor interacción auditor – auditado. 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 
c) Fase de elaboración y emisión del informe 

La Tabla Nº 8, señala los cambios producto del uso del Nuevo Dictamen, 

en la fase de elaboración y emisión del informe, involucrando los cambios 

advertidos en la estructura y contenido del Nuevo Dictamen de Auditoria 

según se detalla a continuación:  

Tabla Nº8: Cambios producto del uso del Nuevo Dictamen – Fase de 
elaboración y emisión del informe 

ANTES DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2015) 

A PARTIR DEL USO DEL NUEVO 
DICTAMEN (EJERCICIO 2016) 

ASUNTOS DE IMPORTANCIA 
No se presentaba la sección de asuntos 

de importancia. 

Se coloca asuntos de importancias, 

referidos a cuestiones que durante la 

auditoria llamaron la atención del auditor 

y que previamente fueron conversados 

por la gerencia. 

PRINCIPIO DE EMPRESA EN MARCHA 
No se involucraba de manera expresa la 

aplicación del principio de empresa en 

marcha. 

Se expresa la aplicación del principio de 

empresa en marcha, según la evaluación 

efectuada. 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR 
No se involucraba de una declaración 

explicita de independencia del auditor. 

Se expresa el cumplimiento de 

independencia y de otros requerimientos 

éticos que involucra la realización de la 

auditoría financiera. 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA GERENCIA Y AUDITOR 
Establece todas las obligaciones que le 

corresponden a cada una de las partes; 

sin embargo, obvia aspectos 

relacionadas a la aplicación del principio 

de empresa en marcha 

Adiciona a las declaraciones de 

responsabilidad aspectos como el 

garantizar el cumplimiento del principio 

de empresa en marcha y la revelación de 

préstamos que podrían afectar a la 

entidad. 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 
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Como resultado de esta fase y del trabajo de auditoria en su conjunto; se emite 

el Dictamen de auditoria, respecto al cual se analizó y evaluó los cambios que 

se presentan en la tabla Nº9, según se detalla a continuación:  

 

Tabla Nº9: Análisis y evaluación de los cambios producto del uso del 
Nuevo Dictamen – Fase de elaboración y emisión del informe 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS 

Presentación de asuntos de importancia. Se refleja mayor transparencia en el 

trabajo, al revelar información importante 

acerca de los asuntos de importancia y 

los procedimientos sobre cómo estos han 

sido abordados en la realización del 

trabajo. Asimismo, se brinda información 

más útil y no sólo un texto estándar. 

Mejora en reporte de empresa en marcha. Permite se incremente la atención, tanto 

del auditor como del gobierno de la 

entidad, en aspectos que antes no se 

consideraban de manera explícita. 

Manifestación de la independencia del 

auditor. 

Mejora en la descripción de las 

responsabilidades de la gerencia y del 

auditor. 

Mejora la credibilidad, incrementando la 

calidad de la auditoria, al expresar en el 

Dictamen nuevas declaraciones en 

atención a los nuevos requerimientos, 

sobre la responsabilidad del auditor y la 

gerencia. 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Información proporcionada por Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 

Para reforzar el logro del presente objetivo, se ha aplicado una encuesta, 

la cual ha sido dividida en tres secciones: la primera correspondiente a 

las preguntas 1, 2 y 3 referente a la evaluación de cambios observables 

generados, la segunda, de las preguntas 4 al 10, respecto a la calificación 

de los demás cambios que ha traído consigo el uso del Nuevo Dictamen, 

y la tercera sección, preguntas 11 y 12, la cual involucra preguntas 

abiertas para recopilar la opinión de los auditores de los cambios más 

relevantes y con mayor incidencia; asimismo, sugerencias para aspectos 

de mejora. La encuesta ha sido aplicada a un total de 12 colaboradores, 

auditores jefes de equipo, quienes han participado en trabajos de 

auditoría financiera a partir del ejercicio 2016 los cuales involucraban el 

uso del Nuevo Dictamen, en base a ello se ha obtenido los siguientes 

resultados: 
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Tabla Nº 10: Evaluación de cambios observables por uso del Nuevo 
Dictamen en la realización de la Auditoría Financiera 

  CUADRO RESUMEN  

P
re

gu
n

ta
 

Evaluación de cambios observables por uso del Nuevo 
Dictamen en la realización de la Auditoría Financiera. 

Favorable Desfavorable TOTAL 

1 
Introducción de declaración de independencia y otros 
requerimientos éticos 

12 0 12 

2 Introducción de principio de empresa en marcha 10 2 12 

3 Introducción de asuntos clave 10 2 12 

 CALIFICACIÓN DE INCIDENCIA 32 4 36 

 PORCENTAJE 89% 11% 100% 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Encuesta a colaboradores de Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 

En la tabla N°10, se han extraído los resultados de efectuar las preguntas 

1 al 3 de la primera sección de la encuesta, según lo cual se puede 

observar que la evaluación de los cambios observables por uso del 

Nuevo Dictamen en la realización de la auditoría financiera, son 

considerados como favorables según 32 respuestas obtenidas, 

referentes a cambios sustanciales y tangibles, como son: introducción de 

declaración de independencia y otros requerimientos éticos, del principio 

de empresa en marcha y asuntos. Y en base a 4 respuestas según la 

evaluación y opinión de los encuestados, los cambios son calificados 

como desfavorables. 

 

Además, respecto a las respuestas obtenidas sobre la evaluación de los 

cambios por aplicación del Nuevo Dictamen, los auditores manifestaron 

de qué manera perciben la incidencia, respaldando la calificación 

asignada, según se presenta a continuación: 

 

- Hoy en día vivimos en un mundo competitivo, y el tema de ética, 

transparencia es de urgencia, por ello el involucrar la declaración de 

independencia y cumplimiento de otros requerimientos éticos genera 

un sentido de responsabilidad respecto a la responsabilidad social y al 

buen gobierno corporativo, fortaleciendo el trabajo del auditor ante la 

mirada de los inversionistas aumentando la confianza.  
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- Da lugar a la introducción de nuevos procedimientos para evaluar la 

continuidad del negocio o la entidad, basado en riesgos que pueda 

advertir durante la auditoria; sin embargo, debe considerarse que no 

todos los riesgos van a poder ser advertidos e incluso se podrían 

suscitar hechos que no podrían ser predichos que contravengan a la 

continuidad de la empresa, por lo que dentro del párrafo involucrado en 

el dictamen también se manifiesta esto a manera de salvaguardar al 

auditor ante situaciones como estas. 

 

- Exposición de los asuntos de importancia, contribuye a esclarecer a los 

inversionistas los puntos más relevantes advertidos por el auditor 

durante la auditoria, lo cual incrementa el valor agregado de la auditoria 

para la organización auditada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que para poder identificar estos asuntos se requiere un mayor 

involucramiento del auditor, así como la ejecución de nuevos 

procedimientos que permitan un adecuado tratamiento de estos 

asuntos; esto en cierto modo genera mayores costos para la firma 

reflejados en horas hombre y en tiempo y si no son programados con 

el debido cuidado podrían resultar hasta inoficiosos y redundantes. 

 

 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Encuesta a colaboradores de Tejada Arbulu & Asociados S.A 
. 

En la Figura N°1 se puede observar que el 89% de las respuestas 

obtenidas respecto a la evaluación de los cambios por uso del Nuevo 
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FIGURA Nº 1: EVALUACIÓN DE CAMBIOS 
OBSERVABLES POR USO DEL NUEVO DICTAMEN EN LA 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
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Dictamen en la realización de la auditoría financiera, la califican como 

favorable y el 11% como desfavorable. 

Tabla Nº 11: Calificación de cambios surgidos por uso del Nuevo 
Dictamen en la realización de la Auditoría Financiera. 

  CUADRO RESUMEN   

P
re

gu
n

ta
 

Calificación de cambios surgidos por uso del Nuevo 
Dictamen en la realización de la Auditoría Financiera. 

Muy 
Buena 

Buena Regular Mala TOTAL 

4 Planificación temprana 4 8 0 0 12 

5 
Mayor grado de involucramiento del auditor y 
ejecución de nuevos  procedimientos 

4 8 0 0 12 

6 
Interacción auditor - auditado y comunicación de 
asuntos de importancia 

12 0 0 0 12 

7 
Proporcionar información más relevante y evitar 
textos estándares 

12 0 0 0 12 

8 Respecto a la profundidad que ahora se ve reflejada 8 4 0 0 12 

9 Respecto a la transparencia que ahora se ve reflejada 8 4 0 0 12 

10 Respecto a la legibilidad que ahora se ve reflejada 8 4 0 0 12 

 CALIFICACIÓN DE INCIDENCIA 56 28 0 0 84 

 PORCENTAJE 67% 33% 0% 0% 100% 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Encuesta a colaboradores de Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 

En la tabla N°11, se han extraído los resultados de efectuar las preguntas 

4 al 10 de la segunda sección de la encuesta, de lo que se puede 

observar que la calificación de cambios surgidos por uso del Nuevo 

Dictamen en la realización de la auditoría financiera es muy buena en 

base a 56 respuestas referentes a aspectos como: planificación 

temprana, mayor grado de involucramiento del auditor y ejecución de 

nuevos procedimientos, interacción auditor - auditado y comunicación de 

asuntos de importancia, proporcionar información más relevante y evitar 

textos estándares; además de la profundidad, transparencia y legibilidad 

que ahora se ve reflejada. Y en base a 28 respuestas, la calificación los 

cambios es buena; ninguno de los encuestados ha calificado la incidencia 

de los mismos como regular o mala. 

 

Además, respecto de las respuestas obtenidas sobre la calificación de 

los cambios por uso del Nuevo Dictamen, los auditores manifestaron 
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algunos aspectos que respaldan la calificación asignada, como los 

siguientes: 

- Requiere de un mayor cuidado en el manejo de tiempos, debido a que 

en algunos casos será necesario incrementar el número de 

procedimientos a ejecutarse, exigiéndose una planificación más 

temprana. 

- Se evaluará con una mayor diligencia las partidas de los estados 

financieros que implican un mayor riesgo para la entidad, generando 

un mayor involucramiento del auditor. 

- El Nuevo Dictamen rompe el esquema del texto que el auditado 

acostumbra a recibir, proporcionándole una mayor información tanto al 

auditado como a los inversionistas.  

 

 

Elaborado por: Autor 
Fuente: Encuesta a colaboradores de Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

 

En la Figura N°2 se puede observar que el 67% de las respuestas 

obtenidas respecto a la calificación de otros cambios surgidos por el uso 

del Nuevo Dictamen en la realización de la auditoría financiera, la 

califican como muy buena, el 33% como buena, y ninguna respuesta le 

da una calificación de regular o mala. 

 

Finalmente, en la tercera sección de la encuesta, se obtuvo como 

respuesta a la pregunta 11, referente a los cambios que consideran más 

relevantes y con mayor incidencia, los mismos que han sido considerados 
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FIGURA Nº 2: CALIFICACIÓN DE OTROS CAMBIOS 
SURGIDOS POR USO DEL NUEVO DICTAMEN EN LA 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
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en la primera sección: incremento de procedimientos y comunicaciones 

con encargados del gobierno de la entidad. 

 

Y entre las sugerencias para mejorar la realización de trabajos de 

auditoría financiera por la aplicación del Nuevo Dictamen, según se 

consulta en el ítem 12 de la tercera sección de la encuesta, expresaron 

lo siguiente: mejorar los procedimientos de comunicación y otros acorde 

de los nuevos requerimientos; y propusieron que los colegios 

profesionales y otras instituciones de negocios y formación, realicen 

talleres, conferencias a las empresas, para que sus directivos y gerentes 

comprendan los beneficios que trae consigo estos nuevos cambios en la 

auditoria, y el aprovechamiento sea mejor. 

 

Para reforzar el desarrollo de este objetivo, referente al análisis y 

evaluación de la incidencia de los cambios producto del uso del Nuevo 

Dictamen, se consideró pertinente involucrar una serie de preguntas en 

la entrevista al Sr. Wilfredo Tejada, socio y gerente de la firma, las cuales 

corresponden a las preguntas 4 al 12, las que han permitido obtener una 

respuesta referente a la apreciación que tiene de los cambios surgidos y 

cómo los calificaría luego de ponderar los pro y los contra que han 

generado. 

 

Entre los cambios más visibles, adicionalmente al de reubicación de 

párrafos en el Dictamen, podemos señalar la introducción del párrafo de 

declaración de independencia y cumplimiento de otros requerimientos 

éticos, la aplicación del principio de negocio en marcha y el de asuntos 

de importancia o también denominados asuntos claves. Se ha consultado 

sobre la incidencia de los mismos para que en base a estas respuestas, 

se pueda realizar una ponderación de la evaluación de los cambios, 

obteniendo una apreciación de si la aplicación del Nuevo Dictamen es 

favorable o desfavorable para la realización de la auditoría financiera 

desde la perspectiva del auditor.  

 

El CPC. Wilfredo Tejada nos precisó que hoy en día con los cambios 

suscitados en la normatividad, la realización del trabajo de auditoria 
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requiere de una mayor seriedad y profundidad, de modo que se permita 

garantizar la independencia y el cumplimiento de todos los 

requerimientos éticos que como profesionales deben considerarse 

basados en el Código de ética; que si bien siempre han estado presente,  

hoy la norma busca garantizar el cumplimiento de los mismos y además 

enlazarlos a que el auditor manifieste que la empresa viene aplicando el 

principio de negocio en marcha y exprese aspectos que advirtió durante 

la auditoria y que basado en su juicio profesional los considera como los 

más relevantes.  

 

Considera como positivos a los cambios, ya que en el pasado se han 

suscitado eventos como la quiebra de empresas auditadas en menos de 

un año, lo que denota una falta de diligencia y cuidado en la evaluación 

de la continuidad de la entidad (principio de empresa en marcha); a su 

vez esto ha generado una desconfianza en los inversionistas respecto a 

lo que el auditor plasma en su informe y suspicacias respecto a lo que el 

auditor realmente advierte durante la realización de su labor y lo que 

revela (asuntos de importancia), por lo que con los cambios establecidos 

se podrá ver una incidencia favorable en las situaciones señaladas, 

brindando un mayor grado de confianza. 

 

Todo esto ha repercutido en el tener que realizar nuevos de 

procedimientos y comunicaciones con los encargados del gobierno de la 

entidad, con la finalidad de obtener información más profunda y amplia. 

La planificación entonces requiere que se realice con mayor antelación e 

involucre a todos los miembros del equipo para que se establezcan los 

lineamientos para la ejecución de los procedimientos, los cuales deberán 

ser llevados a cabo con una mayor diligencia e interacción con el 

auditado; y también protocolos para la comunicación que todo el equipo 

deberá conocer. 

 

Además, si se evalúa los cambios respecto a la transparencia, 

profundidad y legibilidad, en su opinión los calificaría como muy buenos 

ya que el Nuevo Dictamen sugiere un apoyo del inversionista en lo 

referente a la información que se le proporciona, lo cual favorece al 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 

auditado al generarse una mayor confianza por parte de inversionistas; y 

el liberar de un texto estándar al Dictamen también contribuye a un mayor 

entendimiento. 

 

Esto en conjunto permite que se rescate la finalidad de la auditoria, 

orientada a agregar valor para la entidad. 

 

Finalmente, el Sr. Tejada nos comenta que el uso del Nuevo Dictamen 

coloca al auditor en una situación en que necesita forjarse un bagaje 

cultural más amplio, amalgamando más conocimientos de contabilidad, y 

también sobre aspectos empresariales; de modo que cuando el auditor 

se entreviste con contadores, gerentes y otros profesionales de diversas 

áreas, sus conocimientos previos, le permitan leerlos para poder advertir 

cómo funciona la empresa y como trabajan su información evaluando que 

tan certero o adecuado es ello, que tan involucrados están, o que nivel 

de seguridad o confianza brinda su sistema de control interno. Y si bien, 

si hacemos alusión al incremento de costos que podría ocasionar la 

ejecución de mayores procedimientos o el emplear más tiempo en el 

desarrollo del trabajo; también, debe considerarse que siempre debe 

procurarse dar el mejor servicio al cliente de modo que ambas partes 

puedan sentirse satisfechas y que contribuye a su crecimiento, 

recordando siempre que no debe darse menos calidad que la óptima ni 

cobrarse más precio que el justo. 

 

COMENTARIO: 

Al realizar la identificación de los principales cambios surgidos en cada 

una de las fases de la realización de la auditoría financiera, orientados al 

uso del Nuevo Dictamen, se ha identificado que detrás de los cambios 

tangibles que se pueden observar en las modificaciones en la estructura 

y contenido del Dictamen: Introducción de declaración de independencia 

y otros requerimientos éticos, principio de empresa en marcha y de 

asuntos clave; se encuentran cambios no observables directamente, sino 

que se reflejan al analizar la forma en que se realiza la auditoría 

financiera: planificación temprana, mayor grado de involucramiento del 
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auditor y ejecución de nuevos procedimientos, mayor Interacción auditor 

- auditado y comunicación de asuntos de importancia, proporción de 

información más relevante y evitar textos estándares, mayor profundidad, 

transparencia y legibilidad plasmada en el Informe. 

 

Respecto a la evaluación de los cambios que se han generado, se 

evidencia que estos tienen una incidencia favorable en la realización de 

la auditoría financiera, en la medida que en conjunto permiten 

proporcionar información más relevante y transparente plasmada en el 

Dictamen de Auditoría. 

 

Según lo expresado, debe comprenderse que para hacer uso del Nuevo 

Dictamen, se realiza toda una logística reflejado en la labor que desarrolla 

el auditor en la realización de la auditoría financiera que trae consigo 

todos los beneficios y cambios favorables según lo evaluado, lo cual 

demuestra la incidencia favorable del Nuevo Dictamen de Auditoria en la 

realización de la auditoría financiera. 
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IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo al estudio realizado, respecto al Nuevo Dictamen y su incidencia en 

la realización de la auditoría financiera en el Distrito de Trujillo, a partir del 

ejercicio 2016, fecha en la que entran en vigencia las modificaciones y nuevas 

Normas Internacionales de Auditoría, se ha podido determinar que han surgido 

cambios producto del uso del Nuevo Dictamen de Auditoría, los que a su vez han 

tenido una incidencia favorable en la realización de la auditoría financiera, 

demostrada a través del desarrollo de los objetivos específicos propuestos en la 

presente investigación. 

En cumplimiento al primer objetivo específico, el cual consiste en analizar el 

Nuevo Dictamen en base a las Normas Internacionales de Auditoria (NIA`s), que 

establecen los cambios que se han efectuado en la estructura y contenido del 

Dictamen, se aplicó la revisión bibliográfica correspondiente, lo que ha permitido 

analizar la reestructuración surgida y los nuevos requerimientos para el mismo. 

La intención del IAASB al realizar la revisión de las Normas Internacionales de 

Auditoría 700, 701, 260, 570. 705 y 706, ha tenido por finalidad establecer 

nuevos requerimientos que orienten a la elaboración de un Dictamen que 

contenga información más relevante y transparente, de lo cual al realizar el 

análisis se aprecia que efectivamente se ha sentado las bases y ha permitido 

modificaciones en la estructura y contenido del Dictamen que cumple con la 

finalidad del IAASB tal y como se analiza en la tabla nº 1. 

Esta nueva estructura y contenido requerido, ha permitido liberarse de los textos 

estándar a los que se estaba acostumbrado, al advertir un informe de Auditoria 

que permite la introducción de más información relevante para la toma de 

decisiones y reflejar una mayor transparencia en los aspectos advertidos durante 

la auditoria. 

Respecto al segundo objetivo específico, el cual propone la identificación de la 

modalidad de la realización del trabajo de auditoria antes y a partir el uso del 

Nuevo Dictamen, considerándose para ello los ejercicios 2015 y 2016, 

respectivamente, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Se identificó que para realización de la auditoría financiera se hacía uso de la 

Guía de Auditoría y formatos preestablecidos por Tejada Arbulu & Asociados 

S.A., así mismo se revisó documentación e información con que cuenta la firma 

producto de los diferentes trabajos realizados, correspondientes al ejercicio 2015 

y 2016. A partir del ejercicio 2016, surgen cambios orientados al cumplimiento 

de los nuevos requerimientos que involucra el Nuevo Dictamen, en base a la 

normatividad vigente y aplicable para el referido ejercicio. 

En base a ello se identificó que la modalidad de realización de la auditoría 

financiera en el año 2015, ejercicio anterior al uso del Nuevo Dictamen 

correspondía a lo dispuesto por la NIA´s previas a la revisión de las mismas, 

según se muestran los procedimientos establecidos en el cronograma en la tabla 

nº 1. El trabajo se realizaba orientado a la emisión de un Dictamen en el cual 

solo debía expresarse una opinión basado en un texto estándar que no brindaba 

mayor información o detalle acerca de asuntos relevantes advertidos durante la 

auditoría. 

Respecto a la modalidad de realización de la labor auditora para el ejercicio 

2016, ejercicio a partir del cual se hace uso del Nuevo Dictamen, se ha 

identificado que en cumplimiento de las modificaciones realizadas a las NIA`s, 

como es a la NIA 700: Formación de la opinión y emisión del informe del auditor 

sobre Estados Financieros, la cual establece la estructura y el contenido del 

informe, se modifica el Dictamen y la modalidad en que se lleva a cabo la labor 

de auditoria según se muestra en la tabla nº 2. La modificación del Dictamen ha 

implicado a su vez que se modifique las acciones que se realizan en las dos 

fases previas: planificación y ejecución, en concordancia de lo dispuesto en la 

normatividad revisada y aplicable para el nuevo dictamen vinculadas a 

comunicación de asuntos de importancia (NIA 701), negocio en marcha (NIA 

570), entre otras, según se ha podido verificar en la revisión documentaria con 

que cuenta Tejada Arbulu & Asociados S.A. y validada con las respuestas de las 

pregunta 1, 2 y 3 el respecto de la realización de la planificación, ejecución, y 

elaboración y emisión del informe formuladas en la entrevista al socio – gerente 

de la sociedad auditora. 

Basados en las modalidades de realización de la auditoría financiera 

identificadas en el segundo objetivo específico, se ha desarrollado el tercer 
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objetivo específico, en el cual se planteó Identificar, analizar y evaluar los 

cambios producto del uso del Nuevo Dictamen, en la realización de la auditoría 

financiera en el distrito de Trujillo, en el ejercicio 2016. 

Se ha identificado importantes cambios en cada una de las fases de la 

realización de la auditoría financiera, tal y como se muestra en las tablas nº 4, 6 

y 8, en cumplimiento a los requerimientos del Nuevo Dictamen. 

Cada uno de los cambios identificados han sido analizados y evaluados según 

se presentó en las talas nº 5,7 y 9. A partir de la evaluación realizada se han 

reflejado una serie de beneficios y mejoras para la labor de auditoria como: un 

mayor involucramiento y por ende mejor entendimiento de la entidad por parte 

del auditor, planificación más temprana que permite renovar el enfoque que el 

auditor tiene al realizar su labor, nuevos requerimientos que permiten la 

prestación de un servicio de mayor calidad, mayor interacción auditor – auditado, 

así como la mejora en la relevancia y transparencia en la realización de la 

auditoria financiera. Los beneficios según la evaluación realizada, concilian con 

los beneficios esperados por el IAASB al realizar la modificación de las NIA, 

expresados en “Borrador para discusión pública - Información sobre los Estados 

Financieros Auditados: Normas Internacionales de Auditoría”. 

Además se han obtenido resultados para el logro del tercer objetivo aplicando la 

técnica de la encuesta y la entrevista, lo que permite reforzar la evaluación de 

los cambios por uso del Nuevo Dictamen desde la perspectiva del auditor. 

Entre los cambios tangibles evidenciados, podemos señalar: introducción de la 

declaración de independencia y cumplimiento de otros requerimientos éticos, 

principio de empresa en marcha y asuntos de importancia. Estos cambios están 

basados y cumplen con la revisión efectuada a la NIA 700: Formación de la 

opinión y emisión del informe del auditor sobre Estados Financieros, la cual 

establece la nueva estructura y contenido del informe. 

Haciendo uso de la técnica de encuesta, se ha consultado en la primera sección, 

en las preguntas 1, 2 y 3, aplicada a auditores que han participado en trabajos 

de auditoria que involucran la aplicación del Nuevo Dictamen, respecto a cómo 

evaluarían los cambios observables surgidos, según se muestra en la tabla nº 

10 y figura nº 1, en la mayoría de respuestas (89%) se obtuvo que se consideran 
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como cambios favorables, respaldando lo que ya se ha podido observar en el 

Dictamen al contener información más relevante y transparente. 

En la segunda sección de la encuesta, se ha calificado en las preguntas 4 al 11 

los demás cambios surgidos en atención a los requerimientos planteados en las 

normas, para la realización de la auditoria; 

- Planificación más temprana, por la necesidad de ejecutar más 

procedimientos para identificar los asuntos de importancia y realizar la 

comunicación de manera oportuna y adecuada; exigiendo un mejor manejo 

del tiempo. 

- Grado de involucramiento del auditor y ejecución de nuevos procedimientos, 

que le permita al auditor un mejor entendimiento de la entidad y validar otros 

aspectos como la aplicación del principio de empresa en marcha, adecuado 

tratamiento a los asuntos de importancia, etc. 

- Interacción auditor - auditado y comunicación de asuntos de importancia, 

dando lugar a conversaciones con colaboradores de la entidad de modo que 

se tenga un mejor entendimiento y que los asuntos de importancia que se 

plasmen en el Dictamen no solo sean importantes a juicio del auditor, sino 

también del auditado. 

- Proporcionar información más relevante y evitar textos estándares, ya que la 

introducción de asuntos de importancia permite revelar asuntos que el 

auditor advierte durante la ejecución de la auditoria y que antes por la 

estructura del Dictamen no permitían ser expuestos. 

- Se refleja una mayor profundidad, transparencia y legibilidad. 

En conjunto, según los resultados plasmados en la tabla nº 11 y la figura nº 2, la 

incidencia de los cambios mencionados ha sido calificada como muy buena 

según el 67% de las respuestas y como buena según el 33% de las respuestas 

obtenidas. 

Los cambios evidenciados en los resultados de la investigación, responden a las 

modificaciones y las nuevas Normas Internacionales de Auditoria efectuadas por 

el IAASB: NIA 701 Comunicación de asuntos claves de auditoria, NIA 570 

Empresa en marcha y NIA 260 Comunicación con los responsables de la entidad. 
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En la entrevista con el socio y gerente de la firma el CPC. Wilfredo Tejada Arbulú, 

profesional que cuenta con una experiencia de más de 30 años en labores de 

auditoría de empresas, nos expresó su opinión y calificación respecto a la 

incidencia favorable de los cambios que él ha podido evidenciar con la aplicación 

del Nuevo Dictamen, sus comentarios concuerdan con los beneficios expuestos.  

Además, se refuerza su apreciación del efecto positivo por proporcionar 

elementos que permitan brindar un mejor servicio, con una calidad óptima, 

basada también en que la labor del auditor se oriente a agregar valor a la entidad. 

Finalmente, el análisis antes expuesto permite confirmar nuestra hipótesis y 

determinar la manera en que se está reflejando la incidencia favorable de la 

aplicación del Nuevo Dictamen en la realización de la auditoría financiera en el 

distrito de Trujillo, a partir del ejercicio 2016. 
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V. CONCLUSIONES 
 

 

1. El Nuevo Dictamen basado en las Normas Internacionales de Auditoria 

revisadas, presenta una estructura y contenido modificado, en respuesta 

a la necesidad de una mayor información a los inversionistas sobre los 

resultados de las auditorias, originándose una reformulación de la 

modalidad de realización de la auditoría financiera. 

 

2. Antes del uso del Nuevo Dictamen, Tejada Arbulu & Asociados S.A. 

realizaba la auditoría financiera orientándose solo a la expresión de 

opinión sobre la razonabilidad de la información financiera, con 

descripciones predominantemente estandarizadas; sin embargo, a partir 

del uso del Nuevo Dictamen, se busca la elaboración de un informe más 

profundo e informativo, al expresar aspectos que el auditor advierte 

durante la ejecución de su trabajo que antes por la estructura del 

Dictamen no le era posible comunicar; estos nuevos requerimientos a su 

vez han originado cambios en las etapas previas a la emisión del 

Dictamen. 

 

3. Los principales cambios surgidos en el trabajo del auditor,  originados por 

los nuevos requerimientos establecidos en el Nuevo Dictamen, se ven 

reflejados a través de: planificación temprana, mayor grado de 

involucramiento del auditor y ejecución de nuevos procedimientos, mayor 

Interacción auditor - auditado y comunicación de asuntos de importancia, 

proporción de información más relevante y evitar textos estándares, 

mayor profundidad, transparencia y legibilidad plasmada en el Informe; 

cambios que en sí mismo denotan beneficios y aportes a la realización de 

la auditoría financiera. 

 

4. El Nuevo Dictamen ha incidido favorablemente en la realización de 

auditoría financiera al establecer nuevos requerimientos, reflejados en 

beneficios orientados a mejorar el valor comunicativo del informe, 

brindando información más relevante y transparente, lo que a su vez 

permite mejorar la calidad del servicio que los auditores proporcionan. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Tejada Arbulu & Asociados S.A. debería enfocar la atención en una 

adecuada planificación, que permita la optimización de tiempo y costos, 

no perdiendo de vista la prestación de un servicio de calidad, a fin de 

poder cumplir con todos los nuevos requerimientos en que se basa la 

elaboración del Nuevo Dictamen. 

 

2. Se sugiere revisar y reforzar las políticas de comunicación que Tejada 

Arbulu & Asociados S.A. ha establecido con los auditados en la realización 

de la auditoria financiera, para asegurar un entendimiento y grado de 

interacción adecuado, al ser este un aspecto primordial para la 

elaboración del Nuevo Dictamen.  

 

3. Tejada Arbulu & Asociados S.A. debería realizar una revisión a todos sus 

procedimientos establecidos en su Guía de Auditoria, de modo que todos 

ellos permitan arribar a conclusiones concordante con los objetivos 

propuestos para la realización de la auditoría financiera orientados a la 

elaboración del Nuevo Dictamen; lo que evitara caer en el error de creer 

que los nuevos y mayores números requerimientos es sinónimo de 

necesidad de ejecución de un mayor número de procedimientos. 

 

4. Si bien la aplicación del Nuevo Dictamen de Auditoria le permite al auditor 

expresarse más libremente, Tejada Arbulu & Asociados S.A. deberá velar 

en todo momento por el entendimiento y legibilidad de lo que plasma en 

su informe, enfocando su atención en la redacción de modo que su lectura 

sea agradable para los usuarios. 
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ANEXO 01: ENTREVISTA 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

CARGO: _____________________________________________________________ 

FECHA: ______________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES:  

La presente entrevista involucra preguntas relacionadas a la realización de la Auditoría 

Financiera, enfocadas al usp del Nuevo Dictamen, por lo que están referidas a trabajos 

llevados a cabo a partir del ejercicio 2016. 

Las preguntas presentadas a continuación, serán desarrolladas por su representada y 

debatido entre el Entrevistado y el Investigador en la reunión concertada, para la cual 

solicitamos al entrevistado contar con copia de la documentación que respalde y 

refuerce cada una de las respuestas proporcionadas. 

 

1. Describa como realiza Tejada Arbulu & Asociados S.A. la fase de planificación 

para un trabajo de auditoría financiera, a partir del ejercicio 2016 

 

2. Describa como realiza Tejada Arbulu & Asociados S.A. la fase de ejecución para 

un trabajo de auditoría financiera, a partir del ejercicio 2016 

 

3. Describa como realiza Tejada Arbulu & Asociados S.A. la fase de elaboración y 

emisión del informe para un trabajo de auditoría financiera, a partir del ejercicio 

2016 

 

4. ¿Qué nuevos elementos de información ha introducido en el Dictamen de 

Auditoria, a partir del ejercicio 2016, en base a las modificaciones efectuadas en 

la NIA 700 Formación de la Opinión y Emisión del Informe de Auditoría sobre los 

Estados Financieros? Comente.  

 

5. ¿De qué manera ha incidido en la realización de la auditoría la introducción de 

la declaración de independencia y el cumplimiento de otros requerimientos éticos 

por aplicación del Nuevo Dictamen, en base a la modificación de la NIA 570 

Empresa en marcha? ¿Considera la incidencia favorable o desfavorable? 

 

6. ¿De qué manera ha incidido en la realización de la auditoría la declaración 

explicita de negocio en marcha por el uso del Nuevo Dictamen, en base a la 

modificación de la NIA 570 Empresa en marcha? ¿Considera la incidencia 

favorable o desfavorable? 

 

7. ¿Considera que la introducción de una nueva sección en el informe del auditor 

que describa los asuntos que el auditor determinó como muy significativos en la 

auditoría, aumentará la utilidad del informe del auditor? Si, no, ¿por qué? 
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8. ¿Tejada Arbulu & Asociados S.A. hace uso de la NIA 701 Comunicación de 

asuntos importantes de auditoria en el informe del auditor independiente, como 

marco para guiar el juicio del auditor a determinar los asuntos importantes de 

auditoría? ¿Considera que la NIA propone un marco apropiado? Si, no, ¿por 

qué?  

 

9. ¿Cómo ha incidido el uso del Nuevo Dictamen de Auditoría y la incorporación de 

asuntos importantes en los procedimientos planificados y ejecutados en la 

auditoria? Comente. 

 

 

10. ¿Cómo calificaría la incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoría en el grado de 

profundidad reflejado?. Entiéndase por profundidad, el presentar asuntos que 

a juicio del auditor son los más significativos en la auditoria a los estados 

financieros. Comente. 

 

11. ¿Cómo calificaría la incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoría en el grado de 

transparencia reflejado? Entiéndase por transparencia, la declaración explicita 

de la independencia del auditor en los informes, así como el consignar el nombre 

del socio del compromiso. 

 

12. ¿Cómo calificaría la incidencia del Nuevo Dictamen de Auditoría en el grado de 

legibilidad reflejado? Entiéndase por legibilidad, la facilidad para entender el 

informe de auditoría. 

 

13. ¿En qué otros aspectos ha incidido el uso del Nuevo Dictamen en la realización 

de la información financiera (planificación temprana, interacción auditor – 

auditado, involucramiento del auditor respecto al entendimiento de la entidad)? 
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ANEXO 02: ENCUESTA 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

FECHA : _____________________________________________________________ 

INSTRUCCIONES:  

El propósito de la presente encuesta es conocer su opinión acerca de la incidencia de 

la aplicación del Nuevo Dictamen de Auditoria en la realización de la Auditoría 

Financiera en el distrito de Trujillo, a partir del ejercicio 2016.  

La encuesta involucra aspectos que Usted deberá responder siguiendo las indicaciones 

que a continuación se detallan: 

1. Primera sección: marca con una (X), en caso califique el cambio surgido como algo 

positivo para la realización de la auditoria marque (favorable), y en caso la 

calificación sea negativa marque (desfavorable). Asimismo, comente de la 

incidencia del cambio indicado. 

2. Segunda sección: Cada pregunta contiene 4 alternativas, seleccione la calificación 

que considere más apropiada y explique el porqué. Solo puede marcar seleccionar 

una alternativa.  

3. Tercera sección: brinde sus comentarios referentes a cada aspecto señalado, 

procurando que los mismos sean lo más claros y concisos posibles.  

 

I. Evaluación de cambios por aplicación del Nuevo Dictamen en la realización de 
la auditoría financiera 

Cómo consideraría los siguientes cambios producto la aplicación del Nuevo Dictamen 

de Auditoria: 

1. Introducción de declaración de independencia del auditor y otros requerimientos 

éticos. ¿De qué manera considera que incide este cambio? 
 

(  ) Favorable   (  ) Desfavorable 

 

2. Introducción de principio de empresa en marcha. ¿De qué manera considera que 

incide este cambio? 
 

(  ) Favorable   (  ) Desfavorable 

 

3. Introducción de asuntos claves de auditoría. ¿De qué manera considera que 

incide este cambio? 
 

(  ) Favorable   (  ) Desfavorable 

 

 
II. Calificación de incidencia de cambios por aplicación del Nuevo Dictamen en la 

realización de la auditoría financiera 
 

¿Cómo calificaría la incidencia de los cambios por la aplicación del Nuevo Dictamen 

de Auditoria en:  
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4.  la realización de una planificación temprana? ¿Por qué? 
 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo  

 

5. el grado de involucramiento del auditor y ejecución de nuevos procedimientos 

del auditor para la realización del trabajo? ¿Por qué? 
 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

6. en la interacción auditor – auditado y en la comunicación entre los mismos? ¿Por 

qué? 

 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo 

 

7. proporcionar información más relevante y evitar textos estándares? ¿Por qué? 

 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo  

 

8. en el grado de profundidad reflejado? Entiéndase por profundidad, el presentar 

asuntos que a juicio del auditor son los más significativos en la auditoria a los 

estados financieros. ¿Por qué? 
 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo  

 

9. en el grado de transparencia reflejado? Entiéndase por transparencia, la 

declaración explicita de la independencia del auditor en los informes, así como 

el consignar el nombre del socio del compromiso. ¿Por qué? 
 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo  

 

10. en el grado de legibilidad reflejado?. Entiéndase por legibilidad, la facilidad para 

entender el informe de auditoría. 
 

a) Muy Bueno b) Bueno c) Regular d) Malo  

 

 

III.  Otros cambios más relevantes y sugerencias de mejora 
 
11. Mencione en su opinión cuáles considera que han sido los cambios más 

relevantes y con mayor incidencia en la realización de la auditoría financiera por 

aplicación del Nuevo Dictamen de Auditoría. 

 

12. Mencione que aspectos considera que podrían mejorarse en la realización de 

trabajos de auditoría financiera aplicando el Nuevo Dictamen, en base a su 

experiencia profesional. 
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