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INFORMACIÓN Y RESUMEN 

Objetivos del Trabajo de Fin de Máster 

El objetivo de este Trabajo es abordar un trabajo de auditoría desde un punto de vista práctico, 

a través del análisis de los distintos pasos a seguir. Se prestará una mayor atención a la fase 

de ejecución, al ser en la que he intervenido como asistente de auditoría. Se pretende exponer 

el trabajo realizado en las prácticas de auditoría complementado con lo aprendido en las 

clases del Máster. En líneas generales, se pretende explicar lo que he aprendido durante este 

curso y cómo me prepara esta experiencia obtenida de cara a continuar trabajando en 

auditoría. 

Resumen 

Esta Memoria muestra los conocimientos adquiridos durante el Máster de Auditoría y durante 

la realización de las prácticas en una firma de auditoría. Se analizan los distintos pasos a 

seguir en la realización de un trabajo de auditoría otorgando una mayor importancia a la fase 

de ejecución y al trabajo de campo contando con el apoyo de los distintos papeles de trabajo 

elaborados. Se abordarán, por otra parte, los requisitos necesarios para lograr un trabajo de 

auditoría satisfactorio, no obstante, el cuerpo de este Trabajo de Fin de Máster está 

compuesto por la explicación del trabajo desarrollado como asistente de auditoría. 

Palabras clave: Auditoría, papeles de trabajo, contabilidad, Estados Financieros.  

Abstract 

This project aims to show the acquired knowledge as an audit assistant. The different steps 

of an audit work will be exposed, focusing on the fieldwork developed during my internship. 

This essay explains the different audit areas in which I have taken part. Work papers prepared 

will support that. In addition, it also explains the requirements of audit quality. Not only 

accountability knowledge, but also law domination and personal skills such as leadership are 

required. Nevertheless, the core of the essay is the explanation of my participation in several 

auditing works.  

Key words: Auditing, paper works, fieldwork, audit quality, accountability, assurance.  
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1- INTRODUCCIÓN 

La auditoría de cuentas juega un papel esencial en el contexto económico actual. Supone la 

garantía para los usuarios de la información financiera de que lo que están analizando se 

encuentra libre de errores materiales y ha sido elaborado respetando el marco de información 

financiera aplicable. Para que realmente sea una garantía, el auditor debe ser independiente, 

el usuario tiene que tener la certeza de que la información financiera ha sido revisada por un 

experto independiente sin intereses directos en la sociedad auditada.  

La auditoría es una profesión que se está recuperando de la crisis. El nivel de empleados a 

cargo de auditores se aproxima a los niveles de los años previos a la crisis económica. Se 

trata de una profesión muy ligada a la evolución de la economía ya que si ésta se estanca 

habrá menos empresas que requieran una auditoría de cuentas. En cualquier caso, la auditoría 

es una carrera que goza de gran reputación en los estudiantes de carreras económicas y dentro 

del mundo económico. No obstante, el público en general no conoce en profundidad qué es 

la auditoría. Ello puede suponer un gran problema de cara hacia el futuro de la auditoría ya 

que éste depende de su relevancia para la sociedad y de la imagen que sea capaz de proyectar 

al exterior. (Alonso, 2017).  

La Memoria de este Trabajo de Fin de Máster es el resultado del trabajo realizado durante el 

curso en el Máster Universitario en Auditoría y en las prácticas profesionales realizadas en 

Auren Auditores, S.L. Durante el desarrollo de estas prácticas se han desempeñado funciones 

propias de un asistente de auditoría. He colaborado en la confección de distintos papeles que 

se irán explicando a lo largo de la Memoria y he realizado trabajo de campo, saliendo fuera 

de la oficina y trabajando en la sede del cliente de auditoría. Este es el modo más eficaz de 

realizar una auditoría, estando en contacto continuo con el cliente y teniendo un mayor acceso 

a la información requerida. En conclusión, me encuentro satisfecho con lo aprendido 

especialmente por toda la documentación a la que he tenido acceso y por todos los 

conocimientos adquiridos sobre todo a nivel contable y a nivel informático. 

En cuanto a la estructura en la que se organiza esta Memoria, se comienza con una 

introducción al marco legal aplicable y a la importancia de la adaptación de la normativa 

nacional a la normativa internacional y comunitaria.  
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Se abordará a continuación una breve explicación de los pasos previos a seguir antes de la 

realización del núcleo del trabajo de auditoría a través del análisis de la carta de encargo y de 

las manifestaciones escritas. En esta línea se realizará una aproximación al desarrollo de la 

planificación de una auditoría. Es una fase clave para obtener la máxima eficiencia posible 

en el trabajo y poder plasmar la opinión en el informe de manera eficaz.  

El cuerpo del trabajo lo compondrá el desarrollo de la ejecución del trabajo de auditoría. Es 

la parte en la que, al fin y al cabo, participan los asistentes de auditoría. Se abordará una 

explicación de las áreas en las que más he intervenido utilizando los papeles de trabajo 

realizados como apoyo.  

La Memoria concluirá con un breve análisis del informe de auditoría y los cambios 

producidos en el mismo derivados de las modificaciones en la normativa que lo regula.   
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2 - NORMATIVA APLICABLE EN LA AUDITORIA DE CUENTAS 

El ejercicio de la profesión de la auditoría de cuentas precisa de un conocimiento minucioso 

de la normativa aplicable. Por ello, en este primer apartado se hará un breve análisis de la 

legislación que afecta a la auditoría de cuentas.  

Para comprender la normativa aplicable es necesario partir de la situación actual de la 

auditoría en nuestro país. España tiene cierta autonomía a la hora de legislar. No obstante, 

está sujeta a una serie de normas supraestatales, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito 

internacional. En esta línea, la necesidad de trasponer las Directivas de la Unión Europea1 y 

las Normas Internacionales de Auditoría, ha configurado el marco normativo aplicable a la 

auditoría de cuentas. 

La normativa relacionada con la actividad de la auditoría de cuentas se puede dividir en tres 

grandes grupos (Bailo, 2017). En primer lugar, debe tenerse en cuenta la normativa aplicable 

en materia de contabilidad. Dentro de este grupo sería de aplicación el Código de Comercio 

(RD 22 de agosto de 1885), el Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007) y las Normas 

para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas (NOFCAC, RD 1159/2010 y NIIF en 

aquellas entidades que cuenten con títulos cotizados). Por otra parte, debe tenerse presente la 

normativa mercantil. Dentro de este grupo encontraríamos la Ley de Sociedades de Capital 

(RD Leg. 1/2010), la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles 

(Ley 3/2009) y la Ley Concursal (Ley 22/2013). Por último, debe tenerse en cuenta la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, la cual se comentará a 

continuación. 

Como previamente se ha introducido, dentro de la normativa que regula la auditoría de 

cuentas, podemos encontrar normas de ámbito nacional y normas de ámbito internacional 

(ICAC, 2018).  

Dentro del ámbito nacional, hay que destacar la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Por 

otra parte, en el ejercicio de la auditoría de cuentas hay que tener en cuenta el Reglamento 

de Auditoría de Cuentas, las Normas Técnicas de Auditoría y las Normas de Control de 

Calidad Interno.  

																																																								
1 Veáse por ejemplo la Directiva 2006/43/CE, incorporada en la Ley 12/2010 de Auditoría de Cuentas. 
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Dentro del ámbito internacional, cobra una gran importancia la Directiva 2006/43/CE de 

Auditoría Legal, así como la Directiva 2014/56/UE que supone la modificación de la anterior. 

Por otra parte, es destacable el Reglamento (UE) nº 537/2014 de Auditoría Legal de las 

Entidades de Interés Público.  

Si bien todo lo anterior es cierto, hay que hacer una mención especial a las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA). Se trata de normas emitidas por el IAASB (International 

Auditing and Assurance Standards Board). Estas normas son de obligada aplicación para los 

Estados miembros de la Unión Europea, ya que la Directiva 2006/43/CE del Parlamento 

Europeo, en su artículo 26 obliga a que las auditorías de cuentas se realicen de acuerdo con 

las NIAS. Por ello los miembros deben traducir y adoptar las citadas NIAS a su lengua oficial, 

pasando a formar parte del marco jurídico. (Rubio Herrera, 2013). 

Como conclusión de este apartado cabe destacar la importancia de la adaptación de la 

normativa nacional al marco normativo comunitario. Esta adaptación es la razón fundamental 

de ser de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas y así lo expone el legislador en el Punto II 

del Preámbulo de la misma. Esta modificación de la normativa interna en materia de auditoría 

de cuentas es consecuencia directa de la obligación de trasponer la Directiva 2014/56/UE, 

así como de algunos aspectos regulados por el Reglamento UE 537/2014 en los que se dejan 

opciones abiertas para que los estados miembros seleccionen,  y consecuencia indirecta de la 

necesidad de adaptar medidas que refuercen la confianza de los usuarios en los informes de 

los auditores, especialmente tras la crisis económica. (Valmaña, 2016). 
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3- PROCEDIMIENTO DE UNA AUDITORÍA 

 

3.1 - PROPUESTA DE AUDITORÍA 

En aras de comprender la importancia de la propuesta dentro de todo el trabajo de auditoría, 

hay que realizar una breve aproximación al contexto en el que nos encontramos. La norma 

general es que el auditor es designado de forma voluntaria por la entidad auditada, siguiendo 

los procedimientos marcados en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, en sus artículos 350 a 360. El órgano 

competente para designar al auditor de cuentas es la Junta General de accionistas y este 

nombramiento debe efectuarse antes del fin del ejercicio a auditar en aquellas auditorías que 

tienen carácter obligatorio.  

Con carácter previo al inicio de la realización del trabajo de auditoría, debe firmarse un 

contrato de auditoría entre la entidad auditada y el auditor de cuentas. Deberá incluirse al 

menos la identificación de las cuentas anuales objeto de auditoría, los aspectos relevantes del 

trabajo, los honorarios, la finalidad del encargo y el plazo de entrega del resultado final del 

trabajo, el informe (Carnicer, 2017). 

En este contexto, la propuesta del auditor al cliente de auditoría para realizar el trabajo cobra 

una importancia mayúscula. En esta fase se sentarán las bases y las guías del desarrollo del 

trabajo. Aparece regulada en la NIA 210: “Acuerdo de los términos del encargo de auditoría”, 

adaptada para su aplicación en España mediante Resolución del ICAC, de 31 de enero de 

2013.  

La NIA 210 establece las responsabilidades que tiene el auditor para acordar los términos del 

trabajo con el cliente. El auditor sólo podrá aceptar o continuar con una auditoría recurrente 

una vez las condiciones para la realización de la auditoría se cumplen y son perfectamente 

comprendidas por ambas partes.  

En primer lugar deberá ser definido el marco de información financiera aplicable. Deberá 

comprobarse que los estados financieros de la entidad auditada se han elaborado conforme a 

este marco normativo y, de esta manera, cumplen con los principios contables.  
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De este modo, el auditor debe obtener un acuerdo del cliente de auditoría donde éste reconoce 

y entiende sus responsabilidades de acuerdo a las normas nacionales e internacionales 

aplicables al trabajo que se va a realizar. Especialmente se deberá alcanzar el acuerdo en las 

materias de preparación de estados financieros de acuerdo al marco de referencia de 

información aplicable, de control interno y garantizar el acceso al auditor  a toda aquella 

información que considere relevante para el correcto desarrollo de su trabajo. En caso 

contrario, el auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría (Martínez R., 2015).  

En este, la NIA 210 establece que el auditor tampoco aceptará el encargo si, ya en este primer 

momento, observa que hay una imposición de una limitación al alcance al trabajo del auditor 

que le haría denegar la opinión, siempre que no esté obligado a ello por disposiciones legales 

o reglamentarias.  

En resumen, la carta de encargo del trabajo de auditoría deberá incluir, sin perjuicio de que 

pueda incluir otros, los siguientes hitos: 

 

El auditor, en esta fase previa, informará de la necesidad de obtener una serie de 

manifestaciones escritas por parte de la Dirección de la entidad, así como de los responsables 

del gobierno de la misma. Estas manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría 

ya que están formadas por información necesaria que el auditor precisa con respecto a los 

Estados Financieros de la entidad auditada. No obstante, la carta de manifestaciones se debe 

realizar al final de la auditoría, debiendo ser la fecha en la que se firme la misma fecha del 

informe de auditoría.  

La norma que regula la información relativa a las manifestaciones escritas es la NIA 580: 

• Objetivo	y	alcance	de	la	auditoría

•Responsabilidades	del	auditor

•Responsabilidades	de	la	dirección

•Identificación	del	marco	de	información	financiera	aplicable

•Referencia	a	la	estructura	y	contenido	del	informe
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“Manifestaciones escritas”. En ella se hace alusión a la responsabilidad que tiene el auditor 

para obtener las declaraciones escritas por parte de los responsables de la entidad auditada. 

Se establecen los requerimientos necesarios para obtener estas declaraciones escritas, 

relativas al cumplimiento de sus responsabilidades en relación a la preparación de los Estados 

Financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. Fruto de estas 

manifestaciones, se pretende que la Dirección de la entidad auditada confirme que ha 

cumplido con su responsabilidad de preparar los estados financieros de acuerdo con la 

normativa aplicable. Además, el gobierno de la entidad auditada debe comprometerse a 

proporcionar al auditor toda la información que éste considere relevante, así como 

comprometerse a que todas las transacciones que efectivamente han ocurrido en el desarrollo 

de la actividad han sido oportunamente registradas. Por último, a través de las 

manifestaciones escritas, se debe conseguir la afirmación del cliente de auditoría de que ha 

sido revelada al auditor toda la información relativa al fraude o a indicios del mismo, además 

de sus responsabilidades con respecto al control interno para prevenir y detectar el fraude 

(Navarro, 2015).  

En virtud de lo establecido en el apartado 14 de la NIA 580, la fecha de las manifestaciones 

escritas deberá ser tan próxima como sea posible a la fecha del informe de auditoría, pero 

nunca posterior.  

El auditor deberá estudiar la fiabilidad de estas manifestaciones obtenidas y en caso de no 

poder obtener evidencia suficiente, deberá evaluar el impacto que tendría en su opinión. Una 

vez obtenida la fiabilidad y la garantía de las manifestaciones escritas, se podrá continuar con 

el desarrollo del trabajo de auditoría.  

 

3.2 - FASE DE PLANIFICACIÓN 

La planificación es una fase esencial de auditoría en la que se desarrolla una estrategia global 

en la que se va a marcar el objetivo y el alcance del encargo. Esta fase cobra una importancia 

esencial, ya que del correcto desarrollo de la misma depende el éxito final del trabajo. En la 

planificación, el auditor tratará de optimizar los recursos de los que dispone dentro del marco 

temporal reducido en el que va a tener que trabajar. 

En primer lugar, el auditor deberá obtener un conocimiento de la entidad y su entorno. En 
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este sentido, se profundizará en el estudio del sector en el que actúa, de la estructura por la 

que está formada, de las políticas contables que se aplican, de los objetivos y estrategias de 

la entidad y se efectuará un análisis financiero para analizar la evolución y perspectivas de la 

sociedad.  

En esta fase de planificación, una cuestión muy relevante a tener en cuenta es la evaluación 

de los sistemas establecidos en la entidad auditada para verificar si se podrá confiar en ellos. 

Es de vital importancia ya que permitirá al auditor un ahorro considerable de tiempo y costes. 

No obstante, el auditor debe ser siempre consciente del riesgo de no detectar errores en el 

control interno (Abolacio, 2013).  

Antes de pasar a explicar los objetivos del análisis del control interno, conviene hacer 

referencia a la definición proporcionada en la NIA 315, relativa a la Identificación y 

valoración de los riesgos de Incorrección Material mediante el conocimiento de la entidad y 

su entorno. El control interno será el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, con la finalidad de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. Estos objetivos ligados al 

control interno serán garantizar la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y 

eficiencia de las operaciones y el cumplimiento del marco normativo aplicable.  

En definitiva, para que el auditor pueda determinar la fiabilidad de los sistemas de control 

interno de la entidad auditada será necesario someterlos a una serie de pruebas. En una 

primera fase se realizará una revisión preliminar en la que se obtendrá información directa 

sobre estos sistemas por parte de los responsables de la entidad. En la segunda fase se 

realizarán las pruebas de cumplimiento para verificar que los procesos funcionan 

oportunamente y alcanzan los resultados previstos. Con ello el auditor podrá concluir si 

confía en estos sistemas en la realización de su trabajo (Abolacio, 2013). 

Las guías a seguir por el auditor en la fase de planificación aparecen determinadas en la NIA 

300, relativa a la Planificación de la Auditoría de Estados Financieros. En esta NIA se 

establece que la planificación de una auditoría implica establecer la Estrategia Global de 

auditoría que marcará las pautas del trabajo, así como el desarrollo de la misma en el Plan de 

auditoría. Una correcta planificación redundará en una serie de beneficios. En primer lugar, 

el auditor habrá detectado las áreas más importantes de la entidad auditada. También estará 
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preparado para identificar y resolver problemas que puedan ir apareciendo en el transcurso 

de la fase de ejecución. Podrá formar, por otra parte, un equipo de auditoría adecuado en 

función de las necesidades del trabajo concreto en función de sus capacidades (Rejón, 2014). 

En cualquier caso, el alcance y el modo de afrontar la planificación variarán en función del 

tamaño y complejidad del cliente de auditoría. Por otro lado, las distintas circunstancias que 

aparezcan durante la fase de ejecución podrán modificar las pautas marcadas en la 

planificación. En definitiva, la planificación no es un proceso aislado, es un proceso continuo 

que debe ir desde el final de la auditoría anterior hasta la finalización de la auditoría de este 

ejercicio.  

En la NIA 300 aparece regulada, además del marco de actuación del auditor en la 

planificación de la auditoría, la responsabilidad que tiene el auditor en su desarrollo. Hay que 

destacar que en esta NIA se hace referencia al trabajo en el seno de una auditoría recurrente, 

la planificación de auditorías iniciales aparece en otras normas. En esta NIA, en cambio, 

aparece detallado como debe hacerse una Estrategia Global de auditoría. El auditor 

determinará los recursos que van a ser necesarios y como van a ser asignados. Esta estrategia 

deberá ser oportunamente documentada en distintos memorándums. El Plan de auditoría 

abordará las diferentes cuestiones que hayan aparecido en la Estrategia Global. Será más 

minucioso que la Estrategia Global pero deberán estar interrelacionados. En el Plan de 

auditoría se describirán los distintos procedimientos planificados documentados a través de 

programas de auditoría.  

De este modo, el trabajo de auditoría, antes de abordar la fase de ejecución, quedaría 

estructurado del siguiente modo: 

 

Tanto en esta fase como en la ejecución, cobran una gran importancia los programas de 

auditoría. Están formados por la suma de todos los procedimientos de auditoría que se aplican 

Aceptación	/	
Continuidad

Diseño	
Estrategia	
Global

Documentación	
del	Plan
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dentro del proceso de obtención de evidencia. Habrá que tener en cuenta tres factores 

fundamentales, a saber, la valoración del riesgo, tanto inherente como de control o detección. 

Por otra parte, será imprescindible trabajar con una materialidad adecuada, la cual deberá ser 

oportunamente calculada (Gómez, 2001).  

La materialidad o importancia relativa se calcula en la fase de planificación y se recalcula en 

la fase final. Si bien no aparece en la normativa el método de cálculo, el auditor debe justificar 

la importancia relativa utilizada en el trabajo de auditoría. En cualquier caso, el ICJCE 

proporciona unas pautas no obligatorias para poder calcular la materialidad en la Guía de 

Actuación Nº38, sobre la importancia relativa o materialidad. Si la entidad auditada presenta 

unos beneficios normales la importancia relativa se podrá calcular a partir de un porcentaje 

sobre los resultados de operaciones continuadas antes de impuestos. Si no es el caso o la 

entidad auditada presenta características especiales, la materialidad deberá ser calculada a 

partir de un porcentaje de la masa patrimonial más representativa. En definitiva, la 

materialidad debe ser estudiada y revisada por el auditor teniendo en cuenta los riesgos que 

conlleva el trabajo concreto, es decir, si se trata de una auditoría con riesgos significativos el 

auditor trabajará con un nivel de importancia relativa reducido. Por el contrario, si se trata de 

una auditoría recurrente en la que no es habitual encontrar salvedades y se han minimizado 

los riesgos, el nivel de materialidad utilizado podrá ser mayor.  

 

3.3 - FASE DE EJECUCIÓN 

Durante la fase de ejecución del trabajo de auditoría se llevan a cabo tanto la Estrategia como 

el Plan de auditoría elaborados desarrollados durante la fase de planificación. Durante la 

ejecución, el auditor deberá ejecutar las pruebas pertinentes para obtener evidencia de 

auditoría suficiente. Para conseguir una mayor eficiencia es imprescindible haber dejado 

sentadas las bases de trabajo en la fase anterior. Asimismo, en esta fase resulta indispensable 

contar con la colaboración de los responsables de la entidad auditada.  

Antes de proceder a explicar y analizar distintos papeles de trabajo, conviene hacer una breve 

aproximación de en qué consiste la fase de ejecución de una auditoría. En esta fase, el auditor 

debe obtener y evaluar objetivamente la evidencia relativa a la información financiera 

elaborada por el cliente, observando si realmente está reflejando la imagen fiel. Deberán 
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llevarse a cabo distintas actividades. En primer lugar, hay que tener en cuenta la revisión 

financiera. El auditor deberá determinar si los Estados Financieros se están presentando de 

manera conforme al marco de información financiera aplicable. Ello se encuentra 

estrechamente relacionado con la revisión de cumplimiento de la normativa. Por otra parte, 

se deberá evaluar el grado de eficiencia del control interno de la entidad. De ser así, el auditor 

podrá obtener conclusiones con una mayor fiabilidad (Bautista, 2009).  

Tanto en esta fase como en la planificación, cobran una gran importancia los programas de 

auditoría. Están formados por la suma de todos los procedimientos de auditoría que se aplican 

dentro del proceso de obtención de evidencia. Habrá que tener en cuenta tres factores 

fundamentales, a saber, la valoración del riesgo, tanto inherente como de control o detección. 

Por otra parte, será imprescindible trabajar con una materialidad adecuada, la cual deberá ser 

oportunamente calculada (Gómez, 2001).  

En esta fase se va a concentrar la parte más importante del trabajo visible de la auditoría. Por 

ello es imprescindible dejar plasmado todo el trabajo realizado en los distintos papeles de 

trabajo. A continuación se comentarán algunas áreas de auditoría en las que he colaborado y 

se expondrán algunos de los papeles desarrollados durante las prácticas realizadas en Auren 

Auditores Zaz, S.L.P.  

 

3.3.1 - AUDITORÍA DEL ÁREA DE INMOVILIZADO 

El área relativa al inmovilizado tiene una gran importancia dentro de las masas patrimoniales 

de la mayoría de las entidades objeto de la auditoría. Su peso relativo en el balance es elevado 

y por ello resulta necesario analizar de forma minuciosa su composición y su evolución. Por 

otra parte, será necesario que el auditor analice si la dotación para la amortización es correcta 

de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 

Objetivos 

El inmovilizado se compone de inmovilizado material e inmovilizado intangible. Si bien en 

los objetivos de auditoría de cada una de las dos áreas hay puntos en común, conviene abordar 

los objetivos por separado.  
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- Inmovilizado material 

El auditor debe comprobar que el inmovilizado que figura en las cuentas es propiedad de la 

empresa y está en condiciones óptimas de uso. Se debe corroborar por otra parte que las altas, 

bajas y traspasos han sido contabilizados correctamente y se ha dotado una correcta 

amortización. También será necesario verificar que no existen elementos de inmovilizado 

que hayan sido contabilizados como gasto y que no se han activado elementos no activables 

que deberían haberse registrado como gasto. Se revisará por otra parte que los criterios de 

amortización se basan en la vida útil y que la memoria incluye la información mínima exigida 

por la normativa contable. 

- Inmovilizado intangible 

El auditor comprobará que el inmovilizado intangible registrado por la empresa no es ficticio, 

es decir, que está en condiciones de generar beneficios futuros. Se analizará que las 

amortizaciones efectuadas y los deterioros se han contabilizado de forma adecuada en 

función del periodo establecido en el Plan General de Contabilidad. El auditor comprobará 

que los gastos e ingresos relacionados con el inmovilizado intangible han sido oportunamente 

periodificados.  

Por último, se verificará tanto en el área de inmovilizado material como intangible, los 

sistemas de control interno existentes dentro de esta área y cerciorarse de que se incluye en 

la Memoria la información sobre el inmovilizado de la entidad exigida por la normativa 

contable (Carnicer, 2001). 

Procedimientos de auditoría 

En definitiva, en el momento de realizar la auditoría del inmovilizado de la entidad, habrá 

que determinar la respuesta de auditoría apropiada a los riesgos identificados.  

Estos procedimientos versarán sobre distintos aspectos de la contabilización del 

inmovilizado. En primer lugar habrá que realizar las revisiones oportunas de los saldos 

contables a cierre del ejercicio. Se realizarán pruebas de existencia, integridad y valoración. 

A continuación, se revisarán las transacciones y hechos acontecidos durante el ejercicio y se 

comprobará su correcta contabilización. Por último, el auditor comprobará que ha obtenido 

evidencia suficiente sobre la presentación de la información a revelar (Sierra, 2017).  
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Programas y papeles de trabajo 

En este apartado pasaré a explicar qué es lo que he realizado dentro del área de inmovilizado 

durante las prácticas de auditoría. Únicamente se explicará los procedimientos en los que he 

participado a pesar de que en el trabajo final se realizan otros añadidos. El trabajo dentro de 

esta área se organiza a partir de cédulas sumarias y de movimientos. Se deben verificar los 

saldos iniciales, revisar la precisión de la contabilización de los movimientos contables y 

revisar los cálculos de amortizaciones y vida útil de los activos. 

Dentro del área de inmovilizado hay tres tipos de papeles esenciales. En primer lugar 

encontramos la cédula sumaria. Por otra parte, se elaborarán los papeles relativos al evolutivo 

del inmovilizado, separando en dos diferentes, el material del intangible. Por último, se 

realiza una prueba global de la amortización acumulada.  

A continuación se explicará con más detalle cada uno de los papeles de trabajo realizados en 

el área.  

1- Sumaria del Inmovilizado 

En este papel de trabajo deben aparecer el saldo inicial de las distintas cuentas de 

inmovilizado, así como las altas y las bajas que han tenido lugar a lo largo del ejercicio. Los 

datos que aparecen en esta sumaria deben coincidir con lo que aparece en las Cuentas Anuales 

de la entidad y  con la información que aparece en la Memoria ya que es obligatorio introducir 

información sobre el inmovilizado, tal y como se establece en el Plan General de 

Contabilidad.  

En la elaboración de este papel de trabajo no he intervenido directamente ya que, en el caso 

del inmovilizado, la sumaria es generada automáticamente por el Programa informático de 

auditoría que se utiliza en la firma en la que he realizado las prácticas. Debido a que se genera 

de forma automática, es imprescindible que la hoja de trabajo este correctamente referenciada 

al resto de hojas de trabajo del área, para poder revisar el origen de los datos que aparecen.  
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2- Análisis del evolutivo del Inmovilizado2 

El evolutivo del inmovilizado se obtiene a partir del diario que nos proporciona la entidad. 

Desde el documento base, podemos crear una tabla dinámica en una hoja Excel para analizar 

todas las altas y bajas que han tenido lugar durante el ejercicio. En los Anexos mencionados 

se puede ver como se realiza el trabajo. Normalmente se analiza la evolución de los dos 

últimos ejercicios, pero en el ejemplo de hoja de trabajo se ha incluido sólo la evolución del 

último año. Partiremos de los saldos que aparecen en los Estados Financieros presentados en 

el ejercicio anterior y con la información del diario podremos determinar las altas, bajas y 

traspasos. Para determinar qué parte corresponde a los traspasos será necesario indagar en la 

descripción de los asientos del diario y obtener confirmaciones de los responsables de la 

entidad. 

Como se puede observar, la estructura del papel de trabajo es muy similar en ambos tipos de 

inmovilizado. En ambos papeles incluiremos la amortización y el deterioro de las distintas 

partidas de inmovilizado y comprobaremos si estas dotaciones respetan el marco normativo. 

Por último, en este papel de trabajo se incluirá una relación del valor neto contable de los 

elementos del inmovilizado, así como de los bienes totalmente amortizados. Esto nos ayudará 

a entender la situación de la entidad con respecto a su inmovilizado y podremos comprobar 

que, efectivamente, los valores que aparecen en estos papeles de trabajo representan la 

imagen fiel de la empresa auditada y que en esta área se está cumpliendo con la normativa 

contable de aplicación.  

 

 

3- Prueba de Amortización Global de Inmovilizado Material3 

El objetivo de esta prueba es comprobar que la amortización que ha dotado la entidad es 

correcta teniendo en cuenta la vida útil de los bienes. Esta prueba tiene especial interés en 

aquellas entidades que a lo largo del ejercicio han realizado numerosas altas, bajas o traspasos 

																																																								
2 Véase Anexo I Análisis del evolutivo del Inmovilizado Intangible y Anexo II Análisis del evolutivo del 

Inmovilizado Material.	
3 Véase Anexo III Prueba de Amortización Global de Inmovilizado Material.	
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de inmovilizado. Por ello será preciso realizar estimaciones para comprobar que la entidad 

ha dotado correctamente la amortización.  

Partimos de los saldos a 31 de diciembre del ejercicio anterior. En la siguiente columna 

incluimos un promedio de las altas, bajas y traspasos que han tenido lugar durante el ejercicio 

auditado. Descontamos el valor de los bienes totalmente amortizados y obtendremos el valor 

amortizable.  

A este valor le aplicaremos el porcentaje de amortización que utiliza el cliente en el caso de 

que sea correcto, en caso contrario, tendremos que realizar nuestros propios cálculos. De este 

modo obtendremos el importe que consideramos que debería haberse dotado como 

amortización. Se analizarán las diferencias con respecto a los valores reales que ha dotado la 

compañía. Si la diferencia es muy elevada habrá que indagar y obtener información de por 

qué ocurre. En el caso del Anexo III, aparecen diferencias elevadas en un caso, ya que las 

altas de este tipo de inmovilizado se concentran en la segunda mitad del ejercicio, mientras 

que en la estimación obtenemos el valor de la amortización a partir de un promedio anual. 

En cualquier caso, si aparecen diferencias significativas, hay que analizar con mayor 

profundidad los movimientos a partir del diario para comprobar que estas diferencias son 

razonables o solicitar información a los responsables de la entidad. 

 

Conclusión del área 

Una vez realizadas las distintas pruebas en el área, deberemos comprobar si realmente se han 

conseguido los objetivos marcados y si realmente hemos obtenido evidencia suficiente para 

poder determinar que los saldos, transacciones e información presentados son correctos. Si 

la respuesta es afirmativa, se podrá cerrar el programa de trabajo y realizar el análisis del 

área.   
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3.3.2 - AUDITORÍA DEL ÁREA FISCAL 

La auditoría del área fiscal consiste en obtener evidencia sobre las cuentas contables de 

carácter tributario que podemos encontrarnos en los Estados Financieros de la entidad 

auditada. El auditor deberá indagar en el área y comprobar que el cliente ha contabilizado 

correctamente las operaciones económicas surgidas en sus relaciones con la Hacienda 

Pública. Se comprobará que las operaciones sujetas a gravamen impositivo han sido 

correctamente registradas y que las declaraciones han sido presentadas dentro del plazo 

exigido. La información se obtiene los Modelos y documentos presentados en la Agencia 

Tributaria. Esta información se comparará con la contabilidad de la entidad auditada, los 

cuales deberán ser comparados con la contabilidad de la compañía.  

 

Objetivos 

El objetivo principal de la auditoría del área fiscal es comprobar que el cliente de auditoría 

ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Se comprobará que ha cumplimentado y 

presentado todas las declaraciones y Modelos requeridos en función de su tamaño y 

obligaciones. El auditor, en este punto, también comprobará que ha utilizado correctamente 

las deducciones y bonificaciones sin excederse de lo determinado en la legislación vigente, 

siempre que pueda afectar a su opinión sobre el área. Por otra parte, se comprobará que los 

cálculos del efecto impositivo han sido los correctos (Prado, 2012). 

Además de comprobar que todo lo anterior se ha presentado correctamente, lo cual no es un 

objetivo directo del auditor de cuentas, habrá que comprobar que las declaraciones 

presentadas ante la Agencia Tributaria concuerdan con la información que aparece en la 

contabilidad de la empresa.  

El auditor deberá atar con las cuentas contables la información que aparece en los distintos 

Modelos presentados ante la Agencia Tributaria y comprobar que no hay desviaciones 

significativas.  

  



	 23	

Programas y papeles de trabajo 

A continuación se explicarán aquellos impuestos en los que he trabajado durante las prácticas 

y sus correspondientes papeles de trabajo. El mecanismo de trabajo es, partiendo de una 

cédula sumaria, ir realizando papeles en los que se compara y comprueba que la información 

reflejada en la contabilidad de la empresa concuerda con la presentada ante la Agencia 

Tributaria.  

1- Cédula Sumaria4 

Es necesario elaborar una cédula sumaria en la que aparezcan las cuentas que van a ser objeto 

de revisión dentro del área. Cada una de las cuentas de la cédula sumaria debe ir 

correctamente referenciada a las cédulas divisionarias u hojas de trabajo dentro de las cuales 

se van a realizar las comprobaciones correspondientes (Ministerio de Hacienda, 2012). 

Como se puede observar en el papel de trabajo del Anexo IV, aparecen referenciadas las 

hojas de trabajo en las que se revisarán los distintos impuestos. 

2- Seguridad Social 

En aras de comprobar que las deudas con la Seguridad Social han sido satisfechas y 

correctamente contabilizadas, partimos del análisis de la cuenta 476, Organismos de la 

Seguridad Social, acreedores. Comprobamos los pagos bancarios efectuados y comparamos 

con la información presentada. Será necesario solicitar a la compañía el Modelo TC1, 

documento que refleja las cuotas que corresponden a la empresa y a los trabajadores. Este 

Modelo es utilizado para liquidar las cuotas del Régimen General de la Seguridad Social.  

En esta área es imprescindible trabajar con los modelos oficiales y para ello los responsables 

de la entidad auditada los deben poner a disposición del auditor. Habrá que comparar la 

información del Modelo TC1 con el saldo de la cuenta 476 y ver que cuadra. También se 

comprobará que el saldo a 31 de diciembre coincide con el TC1 del mes de diciembre, el cual 

estará pendiente de pago y se abonará en enero del siguiente año. De ser así, se podrá concluir 

que las liquidaciones practicadas han sido las correctas.   

																																																								
4 Véase Anexo IV Cédula Sumaria del Área Fiscal. 	
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3- IVA5 

Para poder analizar la correcta contabilización del IVA debemos partir de la información 

presentada a través del Modelo 303. Los datos que aparezcan en las declaraciones 

presentadas ante la Agencia Tributaria deberán ser traspasados al papel de trabajo de manera 

organizada para poder obtener conclusiones. Estas declaraciones pueden tener periodicidad 

mensual o trimestral en función del tamaño de la empresa. La información obtenida a través 

de las presentaciones periódicas se comparaban con el Modelo 390, una declaración anual. 

No obstante, este Modelo ya no es obligatorio en 2017 si los Libros registro se llevan en la 

Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.  

En el Anexo V se muestra el ate con contabilidad de la información presentada por la entidad 

ante la Agencia Tributaria. Se podrá comprobar si quedan cuotas pendientes de liquidación, 

tal y como ocurre en el papel mencionado, las cuales se abonarán en el siguiente ejercicio. 

Por otra parte, será importante analizar que el IVA deducible obtenido a partir de los modelos 

presentados coincide con las cuentas del grupo 6 y que el IVA devengado coincide con las 

cuentas del grupo 7 y otras cuentas acreedoras.  

4- IRPF 

Otro impuesto que es esencial analizar en el desarrollo de una auditoría es el IRPF. En este 

apartado se trabajan con distintos Modelos. En primer lugar se pueden analizar las 

retenciones practicadas por rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades 

económicas. Para ello se analizará el Modelo 1116, con periodicidad mensual o trimestral, y 

se comparará con el Modelo 190, el cual es de presentación anual. Se deberá comprobar que 

los datos presentados ante la Agencia Tributaria son coherentes con los valores que aparecen 

en contabilidad en las cuenta 640 para rendimientos del trabajo y con la cuenta 607 o 623 

para rendimientos de actividades económicas. Por otra parte, se deberán analizar, en el caso 

de que las haya, las retenciones practicadas por alquileres. Esta información se presenta en 

el Modelo 115, con periodicidad mensual o trimestral, y en el Modelo 180, que se presenta 

anualmente. Se comprobará que los datos presentados cuadran con la cuenta 621 una vez 

descontado el IVA. Una vez realizado el análisis, se podrá concluir que se ha declarado y 

																																																								
5  Véase Anexo V Ate de las declaraciones de IVA con contabilidad. 	
6  Véase Anexo VI Ate de las declaraciones de IRPF con contabilidad.	
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contabilizado el IRPF de forma razonable. 

5- Partes vinculadas. Modelo 232.7 

En el desarrollo de una auditoría, las partes vinculadas cobran una gran importancia. El 

auditor debe ser especialmente escéptico cuando intervengan partes vinculadas en 

operaciones con la entidad auditada. En el ejercicio 2017 se ha introducido la obligación de 

presentar el Modelo 232. La entidad presentará ante la Agencia Tributaria, la relación de 

partes vinculadas con las que realiza operaciones por importe superior a los límites.  

Será obligatorio presentar el Modelo 232 cuando el volumen de operaciones con la misma 

persona o entidad vinculada superen los 250.000 euros anuales. Además, se deberá presentar 

cuando el conjunto de operaciones del mismo tipo y método de valoración que realiza la 

entidad superen el 50% de la cifra de negocio, independientemente del importe de 

operaciones con partes vinculadas. Quedarán exentas de presentación aquellas operaciones 

realizadas con partes vinculadas que entren dentro del grupo de consolidación fiscal (AEAT, 

2017).  

Como se observa en el papel de trabajo incorporado en el Anexo VII, habrá que comparar 

los datos presentados por el cliente a través del Modelo 232 con las Cuentas Anuales del 

ejercicio anterior. En la Memoria debe aparecer obligatoriamente el volumen de operaciones 

realizadas con partes vinculadas. Se comprobará que se han declarado todas las operaciones 

que superan los límites y que las operaciones con partes vinculadas no declaradas, bien no 

superan el límite de 250.000 euros, o bien pertenecen a operaciones con empresas 

pertenecientes al mismo grupo de consolidación fiscal.  

Conclusión del área 

Si una vez analizados todos los impuestos presentados por la entidad auditada se comprueba 

que todo es conforme con la legislación, el auditor habrá obtenido evidencia suficiente de 

que el área fiscal no presenta errores y refleja la imagen fiel. Se podrá concluir que la 

situación fiscal presentada en los Estados Financieros se adapta al marco normativo de 

información financiera aplicable.  

  

																																																								
7  Véase Anexo VII Operaciones con Partes Vinculadas. 
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3.3.3 - AUDITORÍA DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El área de los pasivos financieros es imprescindible analizarla en todas las empresas objeto 

de auditorías, especialmente en aquellas que se encuentran muy endeudadas y su peso en el 

balance es elevado. Es muy importante conocer las deudas que tiene contraídas el cliente que 

estamos auditando y comprobar que se ha contabilizado de manera correcta. Por otra parte, 

el estudio de esta área permite al auditor analizar el futuro de la compañía, ya que un alto 

nivel de endeudamiento puede incidir en la evolución de la empresa y comprometer el 

principio de empresa en funcionamiento, sobre el cual debe pronunciarse el auditor. Este área 

debe analizarse obligatoriamente en la Memoria.  

 

Objetivos 

Los objetivos de la revisión de esta área son, en primer lugar, la revisión del cumplimiento 

del marco de información financiera aplicable y evaluar el control interno existente en la 

empresa dentro de esta materia. Por otra parte, el auditor debe comprobar que la clasificación 

temporal de los pasivos financieros esta correctamente repartida entre el corto y el largo 

plazo, así como revisar que la valoración de los mismos es correcta. No se debe olvidar la 

comprobación de la existencia efectiva de estos pasivos a través de la revisión de los contratos 

firmados por la entidad. Por último, será necesario revisar los cálculos efectuados por los 

responsables contables de la empresa y comprobar que la entidad está capacitada para 

afrontar sus deudas en el futuro (Gómez, 2001). Será muy importante comprobar que no 

existen pasivos que no han sido contabilizados. Ello se conseguirá a través del análisis de la 

CIRBE, documento que debe ser obtenido por el auditor. Por otra parte, es necesario 

circularizar a todas las entidades financieras con las que trabaja la entidad, sin excepción. En 

caso contrario el auditor incluirá una limitación al alcance en el informe.  

 

 



	 27	

Programas y papeles de trabajo8 

Para afrontar los objetivos previamente explicados, elaboramos una serie de papeles de 

trabajo, formados por un papel principal dónde aparece el resumen de todas las deudas 

bancarias (Anexo VIII), y una serie de papeles que desglosan cada uno de los préstamos 

contraídos por la empresa (Anexo IX). A través del desarrollo de estos papeles, el auditor es 

capaz de comparar la contabilidad con las tablas calculadas, teniendo en cuenta la 

importancia de los intereses.  

Uno de los problemas que aparecen en la auditoría de la empresa que se analizan en los 

papeles expuestos es que no registra la deudas correspondiente en el corto plazo. Las deudas 

se contabilizan por defecto a largo plazo plazo, por ello se propondrá la oportuna 

reclasificación. Con este primer papel resumen, se pueden estimar las obligaciones futuras 

que deberá afrontar la empresa y se comprobará si está capacitada para solventarlas en el 

largo plazo.  

En el Anexo IX se muestra un ejemplo de lo que se realiza con cada uno de los préstamos 

que ha contraído la empresa. En primer lugar, se pide el contrato firmado con la entidad 

financiera a los responsables de la empresa auditada. Se revisará la contabilidad efectuada 

por el cliente durante los ejercicios en los que el préstamo aparece en contabilidad. 

Posteriormente, el auditor recalculará el tipo de interés y comprobará la correcta 

contabilización.  

Por último, se corrigen las cuotas futuras con los nuevos tipos de interés y, en su caso, se 

proponen los oportunos ajustes y reclasificaciones. Con ello podremos estimar también las 

cuotas que deberán ser pagadas en el futuro. El auditor revisará que los papeles que muestran 

el desglose de cada préstamo están correctamente atados con el papel que refleja el resumen 

de todos los préstamos.  

 

 

																																																								
8 Véase Anexo VIII Resumen de las tablas de amortización de préstamos y Anexo IX Ejemplo de tabla de 

amortización de préstamos. 	
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Conclusión del área 

Con la realización de las pruebas previamente desarrolladas el auditor podrá obtener 

evidencia significativa de la corrección de la contabilidad de las operaciones que componen 

esta área.  

Se propondrán las reclasificaciones pertinentes y se podrá concluir si la empresa tiene 

capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras en el largo plazo. El auditor, con 

ello, podrá también concluir a cerca del principio de empresa en funcionamiento.  

 

3.3.4 - AUDITORÍA DEL ÁREA DE COMPRAS Y VENTAS 

El área de compras y ventas requiere de un análisis minucioso por parte del auditor en el 

periodo de ejecución de su trabajo. Es esencial que el auditor compruebe la integridad de las 

operaciones de compra y venta efectuadas por la empresa durante el ejercicio en el desarrollo 

de la explotación. Será importante analizar los evolutivos de las cuentas de los grupos 6 y 7 

y comprobar si se siguen tendencias similares a ejercicios anteriores, además de estudiar 

posibles variaciones que puedan haber surgido. Se realizarán distintas revisiones analíticas, 

se analizarán variaciones intermensuales y márgenes. Por otra parte, el auditor realizará 

pruebas sustantivas, como el vouching de facturas, y pruebas de controles. 

 

 Objetivos 

Si bien hay puntos en común, es conveniente separar los objetivos de la auditoría de compras 

de los objetivos de la auditoría de ventas. En cuanto a las compras, será necesario que el 

auditor compruebe que los saldos relativos a proveedores y cuentas a pagar reflejen la 

totalidad de los compromisos asumidos por la sociedad en el desarrollo del ciclo de 

explotación. Asimismo, se deberá verificar que se encuentran correctamente valorados y 

clasificados. Por otra parte, el auditor deberá estudiar si las compras efectuadas son 

razonables en relación con las necesidades del negocio. Por último, se deberá analizar si se 

han registrado todos los pasivos asumidos y si éstos han sido correctamente clasificados 

(Torres, 2017). 
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En lo relativo a las ventas realizadas por la sociedad, el auditor deberá comprobar que todas 

las transacciones han sido correctamente registradas, así como que todas las transacciones 

son reales y se encuentran valoradas correctamente. Se revisará la correcta clasificación de 

las operaciones y, sobre todo, se revisará el corte de operaciones, tanto en compras como en 

ventas, para comprobar que aparecen registradas todas las operaciones del ejercicio objeto 

de auditoría y que no se han incluido operaciones que hubieran debido ser contabilizadas en 

otro ejercicio. En estas revisiones será importante analizar el control interno de la compañía 

(Torres, 2017).  

 

Programas y papeles de trabajo 

1- Área de ventas 

La revisión del área de ventas se realiza principalmente a partir de dos papeles de trabajo 

diferenciados. En primer lugar, en el papel de trabajo que llamamos P.49, aparecerán las 

cuentas de ingresos del grupo 7 a máximo desglose que utiliza la empresa en relación con su 

ciclo de explotación. Se analizará la evolución y la variación en términos absolutos y relativos 

de cada una de las partidas respecto al ejercicio anterior del que se está realizando la auditoría. 

Si aparece una cuenta con escasa importancia relativa y sin grandes variaciones no se 

estudiará más a fondo. No obstante, si encontramos partidas con gran peso dentro de los 

ingresos y con grandes variaciones, será necesario elaborar hojas auxiliares en las que se 

mostrará un estudio más profundo. Se pedirán facturas, albaranes y soportes de pago para 

comprobar la integridad de la cuenta. Se analizarán distintas partidas hasta alcanzar una 

cobertura razonable.  

En segundo lugar, se realiza el papel que llamamos P.5.10 Se lleva a cabo un análisis del 

evolutivo intermensual de las ventas desglosadas por cuentas contables de los últimos tres 

ejercicios. Se analizará la tendencia seguida en las distintas cuentas y se podrá concluir sobre 

el área y sobre los motivos de los cambios acontecidos, tal y como aparece en el papel de 

trabajo que se muestra como ejemplo. Se muestran resumidas las distintas conclusiones a las 

																																																								
9 Véase Anexo X Desglose de cuentas de Ingresos de Explotación.	
10 Véase Anexo XI Análisis Intermensual de Ventas.	
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que llega el auditor una vez efectuados los dos papeles de trabajo que han sido mencionados. 

Por otra parte, se obtendrá un detalle de ventas a los distintos clientes. Si se ha circularizado 

por volumen de operaciones se atarán las respuestas obtenidas. 

2- Área de Compras 

La realización de la auditoría del área de compras es similar, en cuanto a estructura, al área 

de ventas. Se partirá de un papel que llamaremos P.6, muy similar al P.4 relativo a ventas. 

Se incluirán las cuentas del grupo 6 relativas a la explotación, obtenidas a partir del diario de 

la sociedad y se analizarán a máximo desglose para comprobar su evolución y variación tanto 

absoluta como relativa durante el último ejercicio. Se deberá obtener evidencia significativa 

a cerca de los datos que arroja la contabilidad por ello se realizarán distintos procedimientos 

de auditoría. En primer lugar, existe la posibilidad de realizar una circularización a los 

proveedores de la entidad auditada, solicitando al proveedor el saldo y el volumen de 

operaciones. Por otra parte, puede ser necesario revisar distinta documentación, como 

facturas o documentos que reflejen los pagos efectuados. Se analizarán la existencia de 

posibles diferencias y se deberán obtener las justificaciones pertinentes. 

Al igual que en el área de ventas, en el área de compras elaboraremos un papel que refleje la 

variación intermensual de los gastos de explotación en los que ha incurrido la compañía 

durante los últimos ejercicios.11 Se analizará la evolución y la variación de los gastos en 

términos absolutos y relativos. Si hay cambios significativos se deberán analizar las partidas 

en mayor profundidad. Para el estudio de esta área puede ser interesante trabajar con gráficos, 

como el que se muestra en el papel de trabajo incluido. De esta manera, se podrá analizar la 

evolución de una manera más visual.  

Esta área requiere de más papeles de trabajo, no obstante, solo se han explicado aquellos en 

los que he colaborado. 

 

Conclusión del área 

La importancia del análisis de esta área en el desarrollo de la auditoría radica en que es el 

																																																								
11 Véase Anexo XII Análisis Intermensual de Compras. 	
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área que va a reflejar la evolución del ciclo de explotación de la empresa. Por ello habrá que 

tener especial cuidado y contar con escepticismo profesional durante la ejecución del trabajo. 

Se trata de un área con gran susceptibilidad al fraude, por lo que habrá que revisar distintas 

cuestiones, como por ejemplo el corte de operaciones. La compañía puede tener incentivos a 

registrar los ingresos y gastos en un ejercicio u otro dependiendo de sus objetivos. Por ello 

será necesario analizar el diario de la empresa con especial cuidado y comprobar que las 

operaciones que superan el nivel de materialidad se encuentran correctamente contabilizadas 

y valoradas reflejando la imagen fiel de la empresa. 

 

3.3.5 - AUDITORÍA DEL ÁREA DE SERVICIOS EXTERIORES 

En empresas con un gran volumen de operaciones, el área de servicios exteriores puede ser 

de gran importancia ya que hay una gran cantidad de gastos de este tipo. Se incluyen dentro 

de esta área las cuentas del subgrupo 62 y comprenden gastos diversos como alquileres, 

reparaciones, primas de seguros o gastos bancarios entre otros. Se elaborará un papel de 

trabajo en el que aparezcan todos los gastos de esta tipología y trataremos de analizar su 

evolución. Tal y como se verá posteriormente en la explicación del papel de trabajo, durante 

la ejecución de la auditoría habrá que realizar un importante trabajo de campo en esta área, 

solicitando mucha información a los responsables de la entidad auditada. 

 

Objetivos 

El objetivo básico será comprobar la integridad de las partidas que pertenecen a las cuentas 

del subgrupo 62. Ello suele ser complicado ya que es habitual que haya gran cantidad de 

partidas con un importe reducido. Hay que recordar que se trata de gastos incurridos por 

recepción de servicios, por ello los objetivos se asemejarán a los que encontrábamos en la 

auditoría del área de compras. Se deberá realizar una revisión analítica y comprobar que no 

ha habido variaciones sustanciales de un año a otro.  

En primer lugar, el auditor debe comprobar que los servicios se contratan sobre la base de 

una autorización adecuada. Al haber muchas operaciones de gasto, es necesario confirmar 

que están correctamente autorizadas. Por otra parte, se deberán revisar las facturas oportunas 



	 32	

a juicio del auditor. Se analizará si se corresponden con operaciones efectivamente 

realizadas, si están correctamente contabilizadas y si han sido registradas en el periodo 

adecuado. Por último, el auditor comprobará que la entidad auditada no ha incurrido en gastos 

que no han sido contabilizados y que cada uno de los gastos contabilizados han sido incluidos 

en el área y los epígrafes adecuados (Martínez, Fernández y Montoya, 2009). 

 

Programas y papeles de trabajo 

Como se ha explicado previamente, dentro de los servicios exteriores se incluyen cuentas del 

subgrupo 62. Ello conlleva el registro de una gran cantidad de apuntes contables, muchos de 

ellos de pequeño importe. Será preciso realizar una selección de lo que se va a estudiar y 

analizar por separado cada una de las cuentas de este subgrupo.  

Partiremos de la subsumaria de servicios exteriores.12 En ella se expondrán las cuentas a 

máximo desglose, separándose los distintos conceptos. En el papel de trabajo incluido, se 

explicará sólo una parte de los distintos gastos por servicios exteriores con el fin de explicar 

cómo se trabaja en el área. 

En la subsumaria se realizará un análisis de cada una de las cuentas por servicios exteriores 

que encontramos. Se analizará su importancia relativa y su variación respecto al ejercicio 

anterior. 

En primer lugar, si los importes no son significativos y la evolución con respecto al año 

anterior es razonable, no se procederá a realizar un mayor análisis. 

Por otra parte, si el motivo por el que el importe sea relativamente elevado o haya habido 

variaciones significativas tiene una explicación razonable, se incluirá una nota al final de la 

hoja explicando los motivos y no será necesario realizar un estudio más profundo. En el 

ejemplo, esto ocurre en las cuentas de los grupos 622 y 623. 

Por último, en aquellas cuentas cuyo importe o variación sean muy significativos, tal y como 

ocurre en las cuentas de los grupos 621 y 625, habrá que elaborar papeles específicos para 

comprobar la integridad de las cuentas. Para simplificar la explicación, supondremos que las 

																																																								
12 Véase Anexo XIII Subsumaria de Servicios Exteriores.	
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cuentas que van de la 626 a la 629 no son significativas en la empresa analizada. 

Los papeles específicos de los que se hablaba previamente deberán realizarse, en este caso, 

sobre los gastos de alquileres y primas de seguros. La forma de trabajar, como se verá a 

continuación, será diferente en cada una de estas dos áreas. 

Alquileres 13 

Se realizará un evolutivo por meses de los gastos por alquileres, exponiendo las cuentas a 

máximo desglose para analizar por separado cada contrato. Será oportuno compararlo con 

los gastos incurridos en años anteriores por el mismo concepto. En este grupo, será esencial 

analizar los contratos firmados por la empresa. Se pedirá la documentación a los responsables 

de la entidad auditada y se comprobará si ha habido cambios respecto a los años anteriores. 

El auditor comprobará que la contabilidad concuerda con lo dispuesto en el contrato y 

actualizará las rentas en función de las condiciones del contrato, generalmente en función de 

la evolución del IPC. De esta manera, podrá concluir sobre la integridad de este grupo. Se 

comprobará que coincide con lo indicado en la memoria en la nota de “Arrendamientos”. 

Primas se seguros 14 

En este caso, se incluirán en una hoja de trabajo todos los apuntes del diario que incluyan 

operaciones con la cuenta 625. Se ordenarán por importe de tal manera que aparezcan en 

primer lugar aquellos apuntes con una mayor importancia dentro de esta cuenta. Se 

planificará cuantos apuntes van a ser revisados. El auditor deberá obtener una cobertura 

razonable en función de sus objetivos. En el caso expuesto se alcanza una cobertura de en 

torno al 75%. Se pedirá, a los responsables de la entidad, contratos, facturas y documentos 

que soporten el pago. Al tratarse de primas de seguros, el auditor deberá analizar si procede 

la periodificación de gastos en algún caso. 

 

Conclusión del área 

Una vez analizadas todas las cuentas que superen la materialidad establecida, se podrá 

concluir a cerca de la integridad y corrección del área. El auditor, en esta área, deberá trabajar 

																																																								
13 Véase Anexo XIV Hoja auxiliar Arrendamientos y cánones..	
14 Véase Anexo XV Hoja auxiliar Primas de Seguros.	
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con un nivel alto de escepticismo, ya que al haber una gran cantidad de apuntes contables, 

hay un mayor riesgo de auditoría.  

 

 

3.3.6 - AUDITORÍA DEL ÁREA DE PERSONAL 
 
En la realización del área de personal, el auditor revisará la integridad de las cuentas contables 

pertenecientes al grupo 64, así como las cuentas correspondientes a los pasivos derivados de 

obligaciones con la Seguridad Social, obligaciones por IRPF y otras remuneraciones 

pendientes de pago. Se trata de un área importante, no sólo por volumen sino por todo lo que 

conlleva. De las obligaciones con el personal de la empresa se derivan pasivos susceptibles 

de indemnizaciones y multas. Por ello, en la ejecución de la auditoría será imprescindible 

tener en cuenta tanto la normativa como el convenio colectivo de aplicación. Cobrará una 

gran importancia la observación y análisis de distinta documentación, tal como contratos 

laborales, convenio colectivo o TC´s, 

 

Objetivos 

El auditor deberá considerar la importancia relativa y el riesgo que tiene esta área dentro del 

conjunto de la auditoría ya que se trata de un área vinculada a gastos y pasivos con 

organismos de la Seguridad Social y Hacienda. Se comprobará la corrección de los sueldos 

y salarios pagados, de los pagos efectuados a la Seguridad Social, de las retenciones 

practicadas y de otras obligaciones en materia laboral. En definitiva, el auditor deberá 

concluir a cerca de la correcta aplicación de la normativa aplicable en la materia. En este 

sentido, se comprobarán los sueldos y salarios pagados en función de la categoría laboral de 

los trabajadores, las bonificaciones y reducciones practicadas, las cotizaciones, los distintos 

tipos de contratos laborales existentes en la entidad auditada. Se deberá también analizar la 

posibilidad de incurrir en multas o sanciones. Para ello, será necesario circularizar a los 

abogados y asesores laborales de la compañía en aras de obtener una evidencia externa. Por 

último, el auditor deberá revisar el control interno de la entidad auditada. Será importante, 

por ejemplo, comprobar como se realizan y calculan las nóminas, así como las cotizaciones 



	 35	

y retenciones. Se analizarán los sistemas que las preparan y el auditor podrá entender como 

se está realizando la contabilidad dentro de esta área (REA, 2009).  

 

 

Programas y papeles de trabajo 

En esta área es preciso realizar distintos papeles en aras de comprobar la integridad y correcta 

contabilización de las partidas del área. Como previamente se ha introducido, hay que evitar 

centrarse exclusivamente en las cuentas contables relativas a personal, revisando todos los 

pasivos y obligaciones que pueden derivarse de esta área. A continuación se expondrán los 

papeles en cuya elaboración colaboré durante el desarrollo de un trabajo de auditoría. 

1- Extracontable anual de nóminas15 

Se trata de un papel útil para comenzar el trabajo dentro de esta área. Se pedirá a los 

responsables de la entidad auditada los extracontables mensuales de las nóminas. En la hoja 

de trabajo se volcarán los datos obtenidos separados por cuentas y conceptos. Se realizará el 

ate con contabilidad y se analizarán las diferencias existentes. Si éstas son significativas 

buscaremos la causa en la documentación obtenida o se solicitará más información a los 

responsables de la entidad.  

2- Periodificación de pagas extraordinarias16 

El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores establece que los trabajadores tienen derecho 

a dos pagas extraordinarias. Una de ellas se pagará en diciembre y otra en el mes que se 

acuerde por convenio o contrato. Generalmente, esta segunda paga extra se abona en el mes 

de junio. La paga de diciembre no genera problemas de devengo pero la de junio, en 

ocasiones, como en la que se muestra en el papel de trabajo, se devenga en dos ejercicios 

diferentes, de junio a junio. En el caso que analizamos, se está realizando la auditoría del año 

2017. La paga extraordinaria abonada en junio se ha devengado desde el mes de junio de 

2016 hasta el mes de junio de 2017. Si no se ha efectuado la periodificación del gasto, como 

ocurre en la empresa del ejemplo, en 2017 se habrá contabilizado parte de la paga 

																																																								
15 Véase Anexo XVI Extracontable anual de nóminas. 
16	Véase Anexo XVII Periodificación de Pagas extraordinarias.	
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extraordinaria devengada en 2016 y se habrá dejado de registrar una provisión por la parte 

de la paga extra devengada desde junio de 2017 hasta junio de 2018. Concretamente la 

provisión debe registrarse por los gastos que se devengarán entre enero y junio de 2018.  

Si no se realiza la periodificación se deberá proponer el ajuste correspondiente, tal y como 

se muestra en el papel de trabajo. En cualquier caso, si la estructura del personal no ha sufrido 

cambios notables, los ajustes se verán compensados y el efecto en cuentas no será 

significativo en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias aunque sí afectará al Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto. No obstante, es preciso que se realice la contabilidad siguiendo el 

criterio de devengo realizando las provisiones oportunas. 

3- Comprobación de nóminas17 

Se trata de una de las últimas pruebas que se realizan en el área de personal. Se pedirán cinco 

nóminas al azar para comprobar su correcta contabilización. Se analizará el convenio 

colectivo aplicable para comprobar que las partidas que aparecen en la nóminas concuerdan 

con lo dispuesto en el convenio en virtud de la categoría profesional del empleado. Por otra 

parte, se analizará el TC2, modelo oficial presentado por la empresa en el que aparecen las 

bases de cotización de los trabajadores. El auditor comprobará que todo cuadra con lo que 

aparece registrado en la contabilidad de la entidad auditada. Para ello se analizarán las 

percepciones anuales devengadas, las retenciones practicadas y el importe total líquido 

percibido. Con todos estos datos recabados, el auditor expondrá en el papel su conclusión.  

Por otra parte, se revisará el Convenio Colectivo de aplicación en la compañía y la evolución 

de la plantilla media y la plantilla a cierre, lo cual es información de memoria. Se concluirá 

con la realización de una prueba global de sueldos y salarios. 

 

Conclusión del área 

Una vez concluidos los distintos papeles que se han expuesto, junto con otros añadidos, el 

auditor emitirá su opinión a cerca del área de gastos de personal. Será importante obtener 

evidencia significativa, no sólo a cerca de la contabilidad de las cuentas del subgrupo 64, 

sino de todos los pasivos derivados. Se deberá tener en cuenta cualquier posible contingencia 

																																																								
17 Véase Anexo XVIII Hoja de comprobación de nóminas.	
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derivada del incumplimiento de las obligaciones contables del área, pudiendo ser necesario 

proponer al cliente determinados ajustes por provisiones.  

 
 
 
3.3.7 - PROCESO DE CIRCULARIZACIÓN 
 
La circularización es una técnica de gran utilidad para el auditor de cara a obtener 

confirmaciones externas. La información proporcionada por los responsables de la entidad 

auditada es importante, no obstante, debe completarse con la obtenida de terceros 

relacionados con la entidad. La información obtenida en el proceso de circularización será 

de confianza siempre que venga firmada y sellada por el tercero. 

 

Objetivos 

Tal y como se dispone en la NIA 505, sobre confirmaciones externas, la circularización 

permite al auditor obtener evidencia e información con una mayor garantía de fiabilidad. Los 

terceros seleccionados proporcionarán al auditor la documentación necesaria para ejecutar el 

trabajo de auditoría. En este contexto, el auditor elabora procedimientos sustantivos para 

obtener evidencia de la corrección de las distintas áreas, las cuales se explicarán 

posteriormente en el papel de control. Para desarrollar este procedimiento, es necesario 

obtener permiso del cliente, quién preparará las cartas para circularizar. Si no se obtiene 

permiso, se indagará sobre las causas, se evaluarán las implicaciones de la negativa y se 

desarrollarán procedimientos alternativos. Una vez obtenida la información, el auditor 

determinará si ésta es relevante y fiable.  

La NIA 501 complementa lo dispuesto en la NIA 505 estableciendo consideraciones 

específicas para obtener evidencia en materia de existencias. En el contexto de 

circularización nos interesa lo relativo a las mercancías propiedad del cliente de auditoría en 

instalaciones de terceros. En la NIA 501 se indican también los procedimientos para indagar 

en litigios y reclamaciones a los que se puede enfrentar la entidad auditada. Para ello será 

necesario circularizar a abogados y asesores.  
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Programas y papeles de trabajo 

Esta parte de la auditoría puede realizarse durante la fase preliminar, para tener la 

información necesaria cuando se está llevando a cabo el trabajo de campo pero puede también 

ser realizada durante el trabajo final. El auditor debe, una vez obtenida la información 

contable que necesita, realizar una selección de los terceros que han intervenido en distintas 

operaciones con la empresa para circularizar. Deberá obtenerse una cobertura razonable en 

cada una de las áreas en función de los objetivos de auditoría. Una vez realizada la selección 

se incorporará a la hoja de control.18 

A través de las respuestas obtenidas de clientes y proveedores, a los que se les pedirá 

confirmación del saldo y volumen de operaciones, se obtendrá evidencia sobre las 

operaciones relativas al ciclo de explotación de la empresa, evitando una gran cantidad de 

procedimientos alternativos que debería realizar el auditor. Normalmente, las cartas enviadas 

a proveedores son ciegas, no se incluyen ni los saldos ni el volumen de operaciones. En 

cambio a los clientes se les envía con saldos y volumen para facilitar su respuesta. 

Con la circularización a los bancos se obtendrá información a cerca de los saldos bancarios 

y de los préstamos obtenidos. Ello será esencial para comprobar que los Estados Financieros 

de la empresa reflejan la imagen fiel de la situación financiera.  

Por otra parte, si en la comprobación del inventario ha habido alguna diferencia, puede ser 

debida a que la mercancía se encuentra en poder de algún tercero, al que habrá que 

circularizar. También habrá que circularizar si la empresa tiene mercancías en poder de 

terceros. Será importante también el control de las partes vinculadas que realizan operaciones 

con el cliente de auditoría con el fin de calcular desfases y errores en los cálculos de estas 

operaciones. Por último, la circularización de abogados, asesores y seguros, permite 

determinar posibles contingencias o pasivos por provisiones no registrados, así como analizar 

la cobertura de los activos por las pólizas de seguro contratadas.  

Es obligatorio circularizar a todos los bancos, aseguradores, abogados y asesores con los que 

trabaja la entidad auditada. Estas cartas se enviarán también ciegas para que el tercero indique 

el volumen de operaciones y saldos que mantiene con la entidad auditada o los posibles 

																																																								
18 Véase Anexo XIX Control de Circularización.	
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riesgos que debería tener provisionados, en el caso de abogados y asesores.  

La hoja de control servirá para registrar las fechas de envío de cartas así como para contratar 

aquellas que han sido enviadas y recibidas. Es conveniente realizar estos envíos en fechas 

próximas a la auditoría, especialmente las relativas a asesores y abogados. Para cada área se 

deberán realizar papeles específicos en los se realizarán las distintas conciliaciones y análisis 

más exhaustivos. 

A través de este método, el auditor puede obtener información que proporciona una mayor 

fiabilidad, reduciendo además el trabajo de indagación que tendría que realizar, pudiendo 

dedicar sus esfuerzos a otros aspectos relevantes del trabajo.  
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4 - EL INFORME DE AUDITORÍA 

El informe presentado y firmado por el auditor representa el resultado final del trabajo de 

auditoría. Tiene una gran importancia ya que en él se refleja todo el trabajo realizado durante 

el proceso. Por otra parte, su relevancia reside en que es la única parte del trabajo a la que 

van a tener acceso los usuarios interesados.  

El informe debe reflejar la opinión profesional del auditor, la cual debe estar basada en las 

conclusiones alcanzadas a lo largo de todo el trabajo. Hay que destacar la importancia de la 

fecha de informe, fecha hasta la cual el auditor tendrá responsabilidad. Por ello, en este 

contexto cobran una gran importancia los hechos posteriores.  

El modelo de informe de auditoría ha sufrido cambios notables a partir de la Resolución de 

15 de julio de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 

someten a información pública la modificación de Normas Técnicas de Auditoría, resultado 

de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España. 

Estos cambios se empiezan a observar en los informes relativos a las auditorías el ejercicio 

2017, aunque posteriormente se comentará la entrada en vigor.  

Los cambios afectan tanto a la forma como al fondo del informe. Uno de los cambios más 

importantes la inclusión obligatoria de las cuestiones claves de la auditoría en las entidades 

de interés público o los aspectos más relevantes de auditoría (AMRA) en las auditorías de 

entidades no de interés público. Estas cuestiones responderán a aquellas áreas que han 

requerido un mayor volumen de trabajo y que tienen un mayor riesgo. El auditor explicará 

cual es este riesgo y las medidas que ha llevado a cabo para paliarlo. En cualquier caso, nunca 

serán salvedades en el informe. 

La estructura, por otra parte, cambia notablemente. En el nuevo informe la opinión y los 

fundamentos de la opinión aparecen al principio del informe. En una sección separada 

aparecerán las incertidumbres materiales relacionadas con el principio de empresa en 

funcionamiento y las cuestiones clave de auditoría o riesgos más significativos. 

Posteriormente aparecerán los párrafos de énfasis, otras cuestiones y el relacionado con el 

informe de gestión. Por último aparecerán las responsabilidades de los administradores y 

auditores (Rejón, 2016). 
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La forma y contenido del informe aparecen regulados en la serie 700 de las Normas 

Internacionales de Auditoría. La Resolución de 23 de diciembre de 2016 del ICAC se aprueba 

la modificación de esta serie. Entrará en vigor para los trabajos e Informes de Auditoría de 

Cuentas Anuales o Estados Financieros de ejercicios que se inicien a partir del 17 de junio 

de 2016 o para Auditorías de Cuentas contratadas a partir del 1 de enero de 2018 referidas a 

cualquier ejercicio económico (Sanz, 2017). 

De toda la serie 700, las NIA-ES a las que hay que presentar una mayor atención para 

entender la estructura, contenido e importancia del informe de auditoría son la 700, la 701, 

la 705 y la 706. 

La NIA 700 establece los criterios para la formación de la opinión y emisión del informe de 

auditoría sobre los Estados Financieros. Se establecerán los criterios de responsabilidad del 

auditor a la hora de formarse una opinión sobre las cuentas. También se establece en esta 

norma la estructura y el contenido que debe tener un informe de auditoría. Para poder formar 

una opinión, el auditor deberá concluir si los Estados Financieros han sido preparados en 

todos sus aspectos materiales de acuerdo al marco de información financiera aplicable, 

viendo si se ha obtenido evidencia suficiente y comprobando la materialidad de las 

incorrecciones no corregidas a nivel individual y agregado. Esta opinión deberá ser expresada 

de manera clara. La NIA 700 establece los tipos de opinión que pueden ser reflejadas en el 

informe de auditoría. Esta opinión podrá ser no modificada, en el caso de que ésta sea 

favorable, o modificada. Si el auditor emite una opinión modificada, ésta podrá ser bien 

favorable con salvedades o bien desfavorable, si los errores materiales son generalizados. Por 

último, el auditor podrá denegar su opinión en casos extremos, como por ejemplo, si no se le 

permite el acceso a la contabilidad de la sociedad. 

La NIA 701 supone una gran novedad dentro del informe de auditoría. Se incluye la 

necesidad de incluir en el informe los AMRA y las KAM. Su objetivo es mejorar el valor 

comunicativo del informe de auditoría, así como proporcionar una mayor transparencia a 

cerca del trabajo realizado por el auditor. Se pretende proporcionar información adicional a 

los usuarios de los Estados Financieros facilitando la comprensión de las cuestiones que 

hayan tenido una mayor significatividad. 
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La NIA 705 hace referencia a la opinión modificada en el informe de auditoría. El auditor 

emitirá una opinión modificada cuando los Estados Financieros presenten incorrecciones 

materiales o cuando no pueda obtener evidencia adecuada y suficiente. En cualquier caso, 

antes de emitir una opinión modificada, es importante hablar con los responsables de la 

entidad auditada y proponer los ajustes y correcciones oportunos. 

Por último, la NIA 706 establece las directrices para elaborar el párrafo de énfasis y los 

párrafos sobre otras cuestiones. En el párrafo de énfasis aparecerán cuestiones que estén 

presentadas adecuadamente en los Estados Financieros, con el fin de que los usuarios puedan 

comprender los mismos. Para ello, estas cuestiones no deben requerir la formulación de una 

opinión modificada ni haberse determinado como cuestión clave o riesgo. Por otra parte, en 

los párrafos de otras cuestiones aparecerán cuestiones distintas a las presentadas en los 

Estados Financieros. Estas cuestiones tendrán el fin de que el usuario comprenda en qué 

consiste la auditoría o cuales son las responsabilidades del auditor. 
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5 - CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL 

La auditoría de cuentas, tal y como se ha ido analizando a lo largo de toda la Memoria, 

consiste en la revisión y verificación de las Cuentas Anuales de una sociedad, trabajo 

realizado por un experto independiente cuyo objetivo emitir su opinión a cerca de la 

integridad y corrección de dichos Estados Financieros. 

La auditoría es una actividad muy regulada. A las normas de ámbito nacional se les une la 

aplicación de normas de ámbito comunitario e internacional. Ello es debido a que se trata de 

una actividad esencial dentro del contexto económico actual. En base a los Estados 

Financieros que formulan las compañías los usuarios toman una serie de decisiones. Estas 

decisiones son fruto de distintos análisis y estudios por lo que deben estar muy 

fundamentadas. La auditoría sirve como garantía para estos usuarios. Por ello, el futuro de la 

auditoría depende de la confianza que otorgue la sociedad a la profesión, ya que han 

acontecido distintos escándalos como el de Bankia o el relativo al Banco Popular en 2017 

que hacen tambalear la confianza de los usuarios en el Informe de auditoría.  

A lo largo del desarrollo del Trabajo de Fin de Máster he tratado de plasmar la experiencia 

obtenida en la firma de auditoría en la que he realizado las prácticas. Aquí he obtenido tanto 

el conocimiento y formación necesarios como el apoyo de las responsables y de los equipos 

de trabajo, lo cual es clave para poder iniciar una carrera profesional.  

Durante el desarrollo de las prácticas he podido comprobar de primera mano la existencia del 

gap de expectativas de la auditoría. Este gap o diferencia viene derivado de la distinta 

percepción que tienen sobre la función de la auditoría los usuarios y los auditores. Es cierto 

que antes, los socios eran los usuarios que más interés tenían en la auditoría y en su resultado. 

No obstante, en la actualidad, las empresas tienen una compleja red de stakeholders que 

pueden tener una visión equivocada de la auditoría. Este gap viene provocado porque los 

usuarios reclaman al auditor un papel más activo que permita detectar irregularidades en la 

empresa. Asimismo, les cuesta comprender como un informe de auditoría sin salvedades 

puede preceder a un escándalo financiero. Es la existencia de estos escándalos financieros de 

relevancia internacional lo que ha erosionado la confianza en los mercados de capitales y, 

además, ha provocado una crisis de credibilidad en la profesión de auditoría (García Benau, 

2016).  
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En la Memoria se han ido plasmado las partes de la auditoría en las que he obtenido 

experiencia. Principalmente he trabajado en la fase relativa a la ejecución y al trabajo de 

campo. Es lógico ya que las fases de planificación y elaboración del informe, por ejemplo, 

requieren de una amplia experiencia y de reputación. Gracias al trabajo desempeñado se 

puede comprender la base de la auditoría, la importancia del trabajo de campo y las áreas 

donde aparecen los problemas y riesgos con más asiduidad. Un concepto al que doy mucha 

más importancia, tras haber obtenido esta experiencia, es el concepto de escepticismo 

profesional. Es importante tenerlo presente a cualquier nivel del trabajo de auditoría, 

independientemente de la complejidad de las pruebas que se estén realizando. 

El auditor, en definitiva, debe contar con una gran cantidad de conocimientos y capacidades, 

no sólo a nivel de contabilidad o finanzas como podría parecer en un principio, sino también 

debe conocer exhaustivamente la normativa que va a aplicar en el desarrollo de su trabajo. 

Por otra parte, debe contar con una serie de habilidades personales ya que no hay que olvidar 

que es un trabajo que se desarrolla en gran parte de cara al cliente, es decir, la entidad 

auditada. 

Como conclusión final, destacaría la satisfacción global con lo aprendido en el Máster de 

Auditoría y, sobre todo, con lo aprendido en las prácticas realizadas, ya que permiten 

desarrollar y profundizar en la teoría aprendida. Por otra parte, las prácticas en una firma de 

auditoría otorgan experiencia, lo que falta a cualquier estudiante que finaliza sus estudios y 

resulta imprescindible para desarrollar otras competencias, siendo un paso clave en la 

formación.  
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ANEXO I. Análisis del evolutivo del Inmovilizado Intangible 
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ANEXO II. Análisis del evolutivo del Inmovilizado Material 
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ANEXO III. Prueba de Amortización Global de Inmovilizado Material 
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ANEXO IV. Cédula Sumaria del Área Fiscal.  
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ANEXO V. Ate de las declaraciones de IVA con Contabilidad.  
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ANEXO VI. Ate de las declaraciones de IRPF con contabiliad 
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ANEXO VII. Operaciones con Partes Vinculadas. 
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ANEXO VIII. Resumen de las tablas de amortización de préstamos. 
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ANEXO IX. Ejemplo de tabla de amortización de préstamos. 
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ANEXO X. Desglose de cuentas de Ingresos de Explotación.  
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ANEXO XI. Análisis Intermensual de las Ventas. 
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ANEXO XII. Análisis Intermensual de las Compras. 
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ANEXO XIII. Subsumaria de Servicios Exteriores. 
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ANEXO XIV. Hoja auxiliar Arrendamientos y cánones.  
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ANEXO XV. Hoja auxiliar Primas de Seguros.  
 
 

 
 
  



	 65	

ANEXO XVI. Extracontable anual de nóminas.  
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ANEXO XVII. Periodificación de Pagas Extraordinarias.  
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ANEXO XVIII. Hoja de comprobación de nóminas.  
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ANEXO XIX. Control de Circularización.  
 
 
 

 


