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RESUMEN 

Este proyecto muestra los conocimientos aprendidos y los procedimientos realizados a lo 

largo de las prácticas que he realizado en la firma de auditoría Moore Stephens Ibergrup. 

S.A.P. durante el Máster Universitario en Auditoría. 

En la presente memoria se explica como es el proceso de una auditoría desde la fase previa 

y el encargo de auditoría hasta la emisión del informe. Para poder exponer dicho proceso 

desde un punto de vista más práctico, se plantea un caso práctico basado en la auditoría 

de estados financieros de una empresa ficticia. Se centra en la fase de ejecución donde se 

muestran los procedimientos aprendidos, apoyando dicha explicación con la elaboración 

de papeles de trabajo.  

Finalmente, se realiza una conclusión sobre el proceso de auditoría y la función del 

auditor, y expone una valoración personal de la formación adquirida a lo largo de las 

prácticas. 

Palabras clave: Auditoría, Normas Internacionales de Auditoría (NIA), procedimientos 

y papeles de trabajo. 

 

ABSTRACT 

This project shows the knowledge learned and the procedures carried out throughout the 

internship that I have done in the Moore Stephens Ibergrup, S.A.P. audit firm during the 

University Master of Audit. 

The project explains how the audit process is from the previous phase and the audit 

assignment until the report is issued. To explain the process from a more practical point 

of view a practical case is proposed based on the audit of financial statements of a fictitious 

company. It focuses on the execution phase where the learned procedures are shown, 

supporting this explanation with the elaboration of work papers. 

Finally, a conclusion is made about the audit process and the role of the auditor, and 

exposes a personal assessment of the training acquired during the intership. 

Keywords: Auditing, International Standards on Auditing (ISA), audit procedures and 

audit working papers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE UNA AUDITORÍA DE CUENTAS 

El incremento de la complejidad de las empresas junto con la globalización y el 

crecimiento económico han implicado un aumento del volumen y la calidad de 

información requerida por los usuarios de las cuentas anuales a la hora de tomar 

decisiones. Para ello, es necesario que la información económica en la que se basan posea 

un alto grado de fiabilidad, teniendo el auditor un papel importante en su revisión. Tal y 

como se muestra en la NIA-ES 200 “Objetivos globales del auditor independiente y 

realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría”, 

el principal objetivo del auditor es incrementar el grado de confianza de los usuarios de 

las cuentas anuales a través de la expresión de su opinión en el informe de auditoría. 

El proceso de auditoría se define como la revisión sistemática de la cuentas anuales o 

situación económica de una sociedad para evaluar y verificar el cumplimiento de las 

reglas o criterios a los que deben someterse. Todo ello con el objetivo de emitir una 

opinión con un grado de certeza suficiente.  

El artículo 263 de la Ley de Sociedades de Capital determina los límites a partir de los 

cuales es obligatoria la auditoría de cuentas de una entidad. La auditoría será obligatoria1 

cuando durante dos ejercicios consecutivos, la sociedad reúna al menos dos de las 

siguientes circunstancias: 

 Total del activo superior a 2.850.000€. 

 Importe neto de cifra de negocios superior a 5.700.000€. 

 Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio auditado superior 

a 50 personas. 

No obstante, cabe destacar que no es necesario sobrepasar los límites anteriores para 

realizar la auditoría voluntaria de una entidad. 

 

                                                           
1 Hay otras situaciones y causas además del tamaño por las que también obligan a auditar. Dichas 

circunstancias aparecen establecidas en la disposición adicional primera de la Ley de Auditoría de Cuentas. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar una memoria plasmando 

los conocimientos adquiridos en las prácticas llevadas a cabo en Moore Stephens 

Ibergrup, S.A.P durante el Máster Universitario de Auditoría. 

Las tareas realizadas durante el desarrollo de las prácticas se centran 

fundamentalmente en la fase de ejecución. Por ello, este proyecto se compone de 

una parte teórica que trata sobre los aspectos generales de una auditoría y una parte 

práctica en la que se va a realizar la fase de ejecución de la auditoría de una empresa 

ficticia. 

La finalidad de este proyecto es la revisión de las cuentas anuales de una sociedad 

con el fin de determinar si reflejan su imagen fiel. Para ello, nos hemos basado en el 

supuesto de un encargo de auditoría recurrente de una empresa ficticia que vamos a 

denominar ABC, S.L.  

A través de nuestro trabajo de auditoría comprobaremos si la sociedad aplica los 

principios y procedimientos contables de forma adecuada, detectando aquellos errores o 

incidencias que siendo significativas afecten a las cuentas anuales del ejercicio finalizado 

el 31 de mayo de 2019 de ABC, S.L. 

Una auditoría se divide en cuatro partes: una fase previa en la que el auditor estudia si 

aceptar o no el encargo, una fase planificación regulado por la NIA-ES 300 “Planificación 

de auditoría de Estados Financieros”, una tercera fase denominada ejecución del trabajo 

y, por último, la presentación del informe. Este proyecto se centra mayoritariamente en 

la fase de ejecución de una auditoría. Por ello, el trabajo se estructura en distintos puntos 

según las diferentes áreas a auditar de una empresa y cuya revisión se muestra a través de 

papeles de trabajo.  

 

2. PROCESO DE AUDITORÍA 

El objetivo final del auditor es emitir una opinión sobre si los estados financieros reflejan 

o no la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de la entidad. Para conseguir 

dicho objetivo es necesario establecer un proceso dividido en fases: fase previa y encargo 

de auditoría, fase de planificación, fase de ejecución y, por último, conclusiones e informe 

de auditoría. 
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2.1. FASE PREVIA Y ENCARGO DE AUDITORÍA. 

Antes de aceptar el encargo de auditoría, el auditor debe realizar una serie de actividades 

previas con el fin de considerar si debe aceptar o, como en este caso, continuar con dicho 

encargo. Para ello, el auditor deberá obtener información de la entidad que le permita 

conocer si es viable o no aceptar el encargo de auditoría. 

La normativa aplicable en España determina que es necesario realizar una serie de pasos 

en relación al nombramiento del auditor. En primer lugar, la Junta General de la entidad 

deberá nombrar al auditor. El nombramiento puede ser voluntario o forzoso en el caso de 

que el auditor sea designado por el registrador mercantil o por el juez. El auditor será 

contratado por un periodo de tiempo determinado inicialmente, el cual no podrá ser 

inferior a tres años ni superior a nueve, pudiendo ser renovado por periodos máximos 

sucesivos de hasta tres años2. Posteriormente, se aceptará el nombramiento del auditor y 

se inscribirá en el Registro Mercantil por parte de la sociedad. 

Previamente a la aceptación del encargo, el auditor deberá de evaluar si se cumplen los 

requerimientos de ética e independencia necesarios para realizar la auditoría, los cuales 

aparecen recogidos en la NIA-ES 200 “Objetivos globales del auditor independiente y 

realización de la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría”. 

La NIA-ES 210 “Acuerdo de los términos del encargo de auditoría” establece la 

responsabilidad que posee el auditor frente a la Dirección o Responsables de Gobierno de 

la entidad a la hora de acordar los términos del encargo de auditoría. Para ello es necesario 

determinar si concurren las siguientes condiciones previas a la auditoría: 

 El marco de información financiera utilizado por la Dirección de la entidad es el 

adecuado. 

 Existe compresión común del encargo. 

La Dirección asumirá su responsabilidad de preparar las cuentas anuales conforme 

al marco de información financiera aplicable, poseer un control interno adecuado 

necesario para elaborar las cuentas anuales libres de incorrección material y, por 

último, proporcionar todo tipo de información al auditor y acceso al personal que 

resulte conveniente en la realización del encargo. 

                                                           
2 En el caso de las Entidades de Interés Público, el periodo máximo de contratación, incluidas las 

prórrogas, no podrá superar los 10 años. 
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Si se dan los requisitos anteriores, el auditor aceptará el trabajo. Puede darse el caso de 

que no se cumplan los requerimientos anteriores, pero a pesar de ello, el auditor aceptará 

el trabajo cuando esté obligado a ello por disposiciones legales o reglamentarias. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que tampoco se aceptará el encargo si existe una 

limitación al alcance por la que auditor deba denegar opinión. 

Una vez aceptado el trabajo, el auditor deberá acordar los términos con la Dirección o los 

Responsables de Gobierno de la entidad. En auditorías recurrentes, el auditor puede 

decidir no remitir una nueva carta de encargo cada ejercicio, a pesar de ello, es 

conveniente revisar los términos cada ejercicio para que se adecuen a las condiciones 

actuales de la entidad.  

 

2.2. FASE DE PLANIFICACIÓN 

El auditor debe planificar la auditoría con el fin de que se realice de forma eficaz. Su 

responsabilidad en cuanto a la planificación de la auditoría de estados financieros se 

regula en la NIA-ES 300 “Planificación de la auditoría de estados financieros”. 

Esta fase comenzará con el establecimiento de una estrategia global de auditoría en 

relación con el encargo y el desarrollo de un plan de auditoría. La planificación resulta de 

esencial importancia en el trabajo de auditoría, ya que favorece la auditoría en algunos 

aspectos, ayuda al auditor a prestar mayor atención en los aspectos más importantes, a 

encontrar y solucionar posibles problemas, etc., es decir, una planificación adecuada 

ayuda a que el trabajo de auditoría se realice de forma eficiente y eficaz. 

La fase de planificación es el primer paso tanto en primeras auditorías como en auditorías 

recurrentes. Esta fase requiere de mucho trabajo, aunque su extensión aumenta en el caso 

de ser primera auditoría.  La planificación no es una fase diferenciada del trabajo de 

auditoría, sino que debe de ser continua y puede ser actualizada en función de los cambios 

que se produzcan. Se trata de un proceso continuo y repetitivo que comienza cuando 

finaliza la auditoría anterior y termina al finalizar el encargo actual.  

Su extensión no solo depende de si se trata o no de una auditoría recurrente, también varía 

en función de los siguientes aspectos: 

 Dimensión y complejidad de la entidad auditada. 

 Experiencia previa de los miembros clave del equipo con la entidad. 
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 Cambios de circunstancia durante la realización del trabajo que impliquen 

actualizaciones de la estrategia global o del plan de auditoría. 

En primer lugar, se establece una estrategia global en la que se identifican y valoran los 

riesgos de incorrección material a través del conocimiento de la entidad y su entorno ya 

que, como se expone en la NIA-ES 315, se encuentra dentro de las responsabilidades del 

auditor. De esta manera, se facilita la determinación de algunos aspectos clave como los 

recursos a emplear en áreas específicas (posible intervención de expertos, asignación de 

miembros del equipo de auditoría en función de la experiencia necesaria), cantidad de 

recursos a aplicar según el área (número de miembros del equipo, horas del presupuesto 

de auditoría), momento en el que se van a emplear dichos recursos y el modo en el que se 

gestionan y supervisan dichos recursos (reuniones del equipo de auditoría). Todo ello, 

debe quedar documentado en memorandos que contengan decisiones clave en relación al 

alcance global, el momento de realización y la ejecución de la auditoría.  

Tras establecer la estrategia global de auditoría, se desarrolla un plan de auditoría a través 

del que desarrollar las decisiones clave identificadas en la estrategia. La estrategia global 

de auditoría y el plan de auditoría no son procesos diferenciados, sino que están 

estrechamente relacionados; los cambios en uno dan lugar a variaciones en el otro. Su 

documentación constituye un registro de los procedimientos planificados para la 

valoración y posterior respuesta a los riesgos. Se documenta en programas de auditoría 

estándar o listados de comprobaciones adaptados según las características del encargo de 

auditoría. 

Además, será necesario trabajar con una materialidad adecuada, la cual deberá ser 

calculada por el auditor: 

 Cálculo de la materialidad 

La NIA-ES 320 “Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría” trata de la responsabilidad que posee el auditor de aplicar el concepto de 

materialidad, junto con la NIA-ES 450 “Evaluación de las incorrecciones identificadas 

durante la realización de la auditoría” que determina la forma de aplicar la materialidad 

para evaluar las incorrecciones identificadas. 

En la normativa no aparece un método de cálculo de la materialidad, su determinación 

viene dada del juicio profesional del auditor y de la necesidad de información financiera 

de los usuarios de los estados financieros. A pesar de ello, el Instituto de Censores Jurados 
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de Cuentas de España (ICJCE) establece una guía de actuación sobre la importancia 

relativa o materialidad donde se establecen unas pautas no obligatorias para poder 

calcular la materialidad (Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, 2014). 

La importancia relativa se calcula aplicando un porcentaje determinado a un parámetro 

significativo, el cual se denomina magnitud o importe base. Aunque el ICJCE establece 

unas pautas de actuación, la selección del parámetro y del porcentaje dependen del juicio 

del auditor que debe dejarlo documentado y adecuadamente justificado en sus papeles de 

trabajo. En la guía de actuación nº 38 del ICJCE se incluye la siguiente tabla con 

parámetros orientativos para el cálculo de la materialidad: 

Tabla 1. Parámetros orientativos cálculo materialidad 

 
Fuente: Guía nº 38 Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 

Una vez calculada, el auditor utilizará dicho importe para determinar si las incorrecciones 

identificadas y no corregidas se consideran relevantes. A su vez, existen distintos niveles 

de importancia relativa: 

a) Materialidad para los estados financieros en su conjunto. 

b) Importancia relativa para la ejecución del trabajo. 

c) Importancia relativa para transacciones o saldos concretos. 

d) Materialidad que indica que importes son claramente insignificantes. 

El auditor establecerá cifras de importancia relativa inferiores a la materialidad para los 

estados financieros en su conjunto, como es el caso de los apartados b) y c), para conseguir 

reducir la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas 

supere la materialidad de los estados financieros en su conjunto.Esta cifra podrá ser 
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modificada a lo largo del trabajo en función de nueva información disponible o cambios 

en algunas circunstancias o en el entorno de la entidad. Se adjunta papel de trabajo en 

ANEXO I. 

 

2.3. FASE DE EJECUCIÓN 

Tras finalizar el proceso de planificación, comenzamos la fase de ejecución donde 

llevaremos a cabo distintos procedimientos de auditoría, con el fin de obtener evidencia 

suficiente y adecuada de la información contable presentada en los estados financieros de 

la entidad.  

A través de nuestro trabajo debemos de formarnos una opinión sobre si los estados 

financieros reflejan la imagen fiel de la empresa, estando libres de error o fraude. En la 

NIAS-ES 500 “Evidencia de auditoría” se especifica que el auditor debe llevar a cabo 

procedimientos de auditoría sobre los que poder determinar su opinión sobre los estados 

financieros de la compañía. 

La evidencia de auditoría no solo incluye información contenida en los registros 

contables, sino que también incorpora otra información adicional, como por ejemplo 

confirmaciones de terceros, informes de analistas o datos comparables sobre 

competidores. Para obtener el nivel de evidencia adecuado es necesario tener en cuenta 

la importancia relativa y la probabilidad de que exista error al analizar los estados 

financieros. Esto contiene tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos, por lo 

que en muchas ocasiones obtener evidencia suficiente y adecuada implica que el auditor 

utilice su juicio profesional.  

Para obtener evidencia de auditoría se utilizan dos tipos de procedimientos: pruebas de 

control o cumplimiento y pruebas sustantivas (NIA-ES 330 “Respuestas del auditor a los 

riesgos valorados”).  

 Pruebas de control o cumplimiento: A través de ellas, el auditor busca obtener 

evidencia de la efectividad del diseño y la operativa de los procedimientos que 

forman parte del control interno de la entidad.  

 Pruebas sustantivas: Este tipo de procedimientos de auditoría se definen como 

comprobaciones diseñadas con el fin de obtener evidencia de los saldos y 

transacciones que forman los estados financieros. 

Las pruebas sustantivas incluyen diversas técnicas: 
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o Pruebas de detalle como muestreo o aplicaciones selectivas. 

o Procedimientos analíticos a través de los que encontrar errores o 

irregularidades en la información financiera y su acumulación desde 

ejercicios anteriores. 

Este tipo de pruebas incluye la circularización regulada por la NIA-ES 505 

“Confirmaciones externas”, la cual es utilizada por la mayoría de auditores por 

tratarse de un método muy fiable para obtener evidencia de los saldos y las 

transacciones que componen la contabilidad de la empresa.  

A continuación, vamos a comenzar la fase de ejecución de auditoría aplicando los 

procedimientos expuestos anteriormente en cada una de las áreas que componen el 

balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

BALANCE 

A) INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE. 

Las partidas de inmovilizado normalmente son estables a lo largo del tiempo, ya que su 

compra conlleva grandes desembolsos. La auditoría del inmovilizado no lo solo implica 

la revisión de partidas de Activo No Corriente, sino que engloba partidas de la Cuenta de 

Pérdidas y Ganancias derivadas de la amortización, deterioro o reversión de inmovilizado 

y pérdidas o resultados en caso de su enajenación. A su vez, influye sobre el estado de 

flujos de efectivo, en concreto por los ajustes realizados en los flujos de explotación y de 

inversión, y a las notas correspondientes a inmovilizado en la memoria. 

Para comenzar su revisión, nos planteamos una serie de objetivos de auditoría que 

exponemos a continuación: 

1. El inmovilizado adquirido o fabricado no solo debe ser propiedad de la empresa, 

sino que también debe estar en condiciones de uso. 

2. Comprobamos que los activos adquiridos existen y que se han valorado de forma 

correcta según la normativa aplicable. 

3. Comprobamos que los saldos se han clasificado de forma adecuada, es decir, que 

se encuentran contabilizados dentro del activo no corriente y no como gastos del 

ejercicio.  

4. La política de amortización del inmovilizado seguida por la entidad se tiene que 

mantener a lo largo del tiempo. Comprobamos que el porcentaje de amortización 
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se mantiene constante, que se ha calculado de forma adecuada y que se ha 

registrado correctamente. 

5. Los retiros o ventas de inmovilizado se contabilizarán de forma adecuada, 

regularizando el coste de adquisición, la amortización acumulada y, en su caso, la 

pérdida o resultado obtenido en su enajenación. 

Para determinar que la entidad ha aplicado con uniformidad las políticas y procedimientos 

de registro del inmovilizado y que éstas son apropiadas, obtenemos un detalle de 

movimientos y saldos de inmovilizado material e intangible. Para ello, hemos realizado 

distintos papeles de trabajo que incluiremos junto con su explicación posteriormente. 

En primer lugar, a partir del fichero de inmovilizado facilitado por la entidad, 

comprobamos que los saldos de dicho fichero coinciden con lo que la sociedad tiene en 

contabilidad. Para ello, realizamos un papel de trabajo donde atamos el saldo a 

31/05/2019 de las cuentas de inmovilizado, la amortización del ejercicio y la amortización 

acumulada del extracontable con contabilidad (ANEXO II). 

Además, comprobamos que la compañía ha aplicado con uniformidad las políticas y 

procedimientos que venía aplicando en ejercicios anteriores. Para ello, verificamos que 

no ha habido cambios en los porcentajes de amortización y que la amortización se ha 

calculado de forma adecuada.  

En segundo lugar, realizamos un nuevo papel de trabajo para analizar las altas de 

inmovilizado. Puesto que el número de altas es elevado, seleccionamos una muestra hasta 

alcanzar una cobertura lo suficientemente elevada como para obtener evidencia suficiente 

y adecuada de esta área. Tras seleccionar la muestra, solicitamos a la compañía la 

documentación necesaria. El papel de trabajo realizado se adjunta en el ANEXO III. 

En este caso, no hay ni retiros ni ventas de inmovilizado, por lo que tras concluir que no 

hay incidencias en nuestro trabajo, damos por finalizada la revisión de esta área.  

 

B) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 

Esta área constituye la parte más líquida del Activo Corriente de la entidad. Representa 

la disponibilidad de medios líquidos que posee la compañía. 

Antes de comenzar los procedimientos de trabajo nos planteamos distintos objetivos que 

mostramos a continuación: 
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1. Evaluar el control interno y su importancia dentro de la actividad de la empresa. 

2. Del mismo modo que en otras áreas, debemos comprobar que dichos fondos 

realmente existen y son propiedad de la empresa. De esta forma podremos 

concluir que no existen saldos de tesorería sin informar y, lo que es más 

importante, que no se informa de saldos que no existen. 

3. Comprobar que dichos saldos se han contabilizado y valorado de forma adecuada 

según la normativa aplicable. 

4. La disponibilidad de los fondos debe ser inmediata, por lo que será necesario 

analizar que no existen restricciones a su disponibilidad. 

5. Como ya hemos expuesto anteriormente, es necesario que el trabajo realizado 

quede soportado sobre una base documental por ello, comprobaremos que los 

apuntes están documentados bajo un soporte justificativo de la operación 

realizada. 

Para conseguir disminuir el riesgo de auditoría realizamos distintos papeles de trabajo, 

entre los que destaca la circularización de entidades bancarias.  

Procedimientos de auditoría: 

 Circularización de bancos. 

La confirmación externa de bancos posee un papel fundamental a la hora de obtener 

evidencia suficiente y adecuada de los saldos de tesorería. Para ello, efectuamos la 

circularización de todas las entidades financieras relacionadas con la sociedad que 

estamos auditando. De esta forma, podremos analizar si los saldos y transacciones que la 

empresa tiene contabilizados realmente existen.  

En el área de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, sólo tenemos en cuenta las 

respuestas de las entidades bancarias en cuanto a cuentas corrientes, a la vista y de ahorro. 

A pesar de ello, en dichas respuestas también aparecen otros saldos como préstamos, 

pólizas de crédito, efectos descontados o leasing y renting, que serán revisados en áreas 

de pasivo.  

Para llevar un adecuado control de las cartas enviadas y las respuestas recibidas, 

crearemos un papel de trabajo denominado “control de circularización”, donde no solo 

llevaremos un control de las confirmaciones de bancos, sino que aparecerán todas las 

confirmaciones externas.  
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A continuación, incluimos el papel de trabajo donde hemos comprobado la validez de los 

saldos de tesorería de la empresa en relación a las confirmaciones de entidades bancarias: 

Tabla 2. Papel de trabajo "Circularización de bancos" 

 

 

Cotejamos los extractos bancarios con saldos contables a cierre del ejercicio y 

concluimos sobre su razonabilidad. 

En el caso de que existiera algún tipo de restricción a la disponibilidad o requisito de 

saldos mínimos que pudieran afectar al uso de la tesorería por parte de la entidad, lo 

dejaríamos documentado en nuestros papeles de trabajo. 

A través de las respuestas bancarias, también cotejamos los avales y garantías prestadas 

con la contabilidad de la empresa. De esta forma podremos verificar los posibles riesgos 

a los que se enfrenta la sociedad en relación a la tesorería y otros activos equivalentes. 

Por último, confirmamos dichos importes con los que aparecen en la CIRBE3 que 

posteriormente utilizaremos para comprobar los saldos que posee la empresa como 

préstamos, pólizas de crédito, efectos descontados o leasing.  

 

                                                           
3 Central de Información de Riesgos del Banco de España es una base de datos que recoge información de 

préstamos, créditos, avales y garantías que cada entidad de crédito mantiene con sus clientes. 
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C) EXISTENCIAS. 

El área de existencias suele conllevar más trabajo que otras, sobre todo cuando posee gran 

importancia dentro de los estados financieros de la entidad. La valoración de las 

existencias suele ir unida a la realización de hipótesis por la dirección de la sociedad, es 

decir, su valoración es interna. Por ello, para poder concluir que encontramos evidencia 

suficiente en dicha área realizamos varios papeles de trabajo.  

En primer lugar, nos planteamos una serie de objetivos: 

1. Del mismo modo que en el área de inmovilizado, comprobaremos su existencia y 

si realmente son propiedad de la empresa.  

2. Verificaremos su estado y los posibles deterioros, es decir, determinamos si se ha 

producido deterioro en las existencias cuyo valor neto contable no pueda ser 

recuperado. 

3. Nos aseguraremos de que las políticas contables de la entidad son apropiadas y de 

que se han aplicado de forma consistente y uniforme. 

4. Comprobaremos que se han valorado de forma adecuada, en este caso, mediante 

el análisis FIFO por ser el método empleado por la Sociedad en la valoración de 

existencias.  

5. Analizaremos los movimientos de existencias comprobando que se han registrado 

en el periodo adecuado. De esta forma también podremos analizar su rotación. 

Procedimientos de auditoría: 

 Recuento físico de inventario. 

Como hemos determinado en uno de los objetivos expuestos anteriormente, es necesario 

verificar su existencia. Para ello, el auditor realiza un recuento físico de las existencias en 

las instalaciones de la entidad, normalmente un día cercano a la fecha de cierre del 

ejercicio contable. Inicialmente seleccionamos una muestra sobre el inventario 

proporcionado por la entidad. Posteriormente, comprobamos que los objetos 

seleccionados sobre el inventario realmente se encuentran en el almacén. Para ampliar 

nuestro trabajo, seleccionamos una muestra adicional en el almacén y comprobamos que 

se encuentra en el fichero de existencias proporcionado por la empresa. El papel de trabajo 

realizado para revisar el recuento físico de inventario se muestra en el ANEXO IV. 

En el caso de que la fecha del recuento físico no coincida con la fecha de cierre del 

ejercicio, deberemos realizar procedimientos adicionales para obtener evidencia de que 
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se han registrado correctamente los movimientos de existencias entre ambas fechas. 

Además, este procedimiento se suele ampliar con una prueba denominada “corte de 

operaciones”, la cual consiste en seleccionar las últimas cinco compras y ventas del 

ejercicio, y las primeras cinco compras y ventas del ejercicio siguiente. Una vez 

seleccionadas, solicitamos la factura y el albarán correspondientes y comprobamos que 

se han contabilizado en el periodo adecuado o que se encuentran contabilizadas como 

mercancía en tránsito. 

 Compilación de existencias. 

Tras el recuento físico de existencias, la sociedad nos proporciona nuevamente el fichero 

de inventario donde realizamos lo que se denomina compilación de existencias. Este 

procedimiento consiste en comprobar que las referencias que hemos contado se 

encuentran dentro del inventario de la sociedad y que no existen diferencias con la 

cantidad verificada en el recuento físico en el almacén. 

En este caso, suponemos que no hemos encontrado diferencias en dicho recuento y que, 

al realizar la compilación, no hemos hallado incidencias en nuestro trabajo. 

 Análisis de valoración de existencias (prueba FIFO). 

Una vez que tenemos el inventario valorado y hemos comprobado que coteja con 

contabilidad, pasamos a verificar las existencias. Para ello, lo primero es conocer el 

método de valoración que utiliza la Sociedad. Generalmente, para valorar las materias 

primas suele utilizarse el método FIFO, no obstante, si la compañía tuviera otro 

procedimiento de valoración aplicaríamos las pruebas acordes a ello. Si nos centramos, 

por ejemplo, en la metodología FIFO: seleccionamos una muestra y solicitamos a la 

compañía las últimas facturas del ejercicio hasta que la cantidad comprada supere las 

unidades que se encuentran en inventario a cierre de ejercicio de las referencias 

seleccionadas en nuestra muestra. 

En algunos casos, las unidades que componen las facturas solicitadas no superan la 

cantidad seleccionada en la muestra, por lo que es necesario comprobar de donde viene 

dicha diferencia. En este caso, las diferencias vienen del ejercicio anterior, por lo que no 

realizamos más trabajo. Si se diera el caso de que gran parte del stock viniera del año 

anterior, tendríamos que poner atención a posibles problemas de obsolescencia. 
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Realizamos una media del precio de compra que aparece en las facturas en relación a las 

unidades compradas y comprobamos que no existen diferencias significativas con el coste 

al que tiene valoradas las existencias en su inventario.  

La diferencia entre el precio unitario en factura y en almacén a 31/05/2019 no es material. 

Además, si extrapolamos el error de la muestra a todo el inventario, comprobamos que la 

diferencia sigue sin ser significativa, por lo que no realizamos más trabajo. 

En el ANEXO V, se muestra el papel de trabajo realizado para verificar la valoración de 

existencias a través del método FIFO. 

Finalmente, cabe destacar que si hubiera producto terminado aplicaríamos las pruebas 

necesarias para revisarlo, dependiendo la complejidad de dicho procedimiento del 

proceso productivo de la sociedad. 

 

D) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR. 

Dentro del activo también encontramos el área de cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar 

comerciales son el resultado de ventas de crédito realizadas a clientes en el curso normal 

del negocio. Antes de comenzar nuestro trabajo de auditoría, nos planteamos una serie de 

objetivos: 

1. En primer lugar y como en el resto de áreas, nos aseguramos de que las políticas 

contables son adecuadas y de que se han aplicado de forma consistente. 

2. Comprobamos que dichas cuentas existen y que su origen viene de las ventas 

realizadas por la entidad.  

3. Verificamos que las transacciones realizadas por la compañía son reales. Para ello, 

conciliamos los saldos que la compañía tiene en contabilidad con los que tienen 

registrados sus clientes. Esto es lo que se denomina circularización y del mismo 

modo que ocurría en el área de bancos y otros activos líquidos equivalentes, 

obtenemos confirmaciones externas de una muestra de clientes de la compañía. 

4. A través de la revisión de la composición de los saldos, comprobamos que no 

existen ventas de elementos inusuales, devoluciones o descuentos que deban 

considerarse en el trabajo de auditoría.  

5. Revisamos los saldos pendientes de cobro de clientes cuyo aplazamiento es 

superior al plazo máximo legal. Para obtener evidencia de si existe probabilidad 

de cobro, realizamos pruebas de morosidad.  
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Para conseguir disminuir el riesgo de auditoría, obteniendo evidencia suficiente, 

realizamos distintos papeles de trabajo, entre los que destaca la obtención de 

confirmaciones externas y las pruebas de morosidad. 

Procedimientos de auditoría: 

 Circularización de clientes. 

Para cerciorarnos de que los saldos registrados por la compañía reflejan la realidad, 

debemos realizar pruebas a través de las que verificar que se han realizado ventas que han 

dado lugar a saldos pendientes de cobro que estos saldos tienen probabilidad de cobrarse. 

La circularización de clientes es un procedimiento aceptado y utilizado por la mayoría de 

auditores para confirmar las transacciones registradas por la sociedad.  

En primer lugar, el auditor selecciona una muestra de clientes en un fichero auxiliar 

facilitado por la entidad. En este caso, hemos seleccionado las cuentas de clientes con 

mayor saldo o volumen hasta obtener una cobertura adecuada de las cuentas a cobrar.  

Existen distintos métodos para obtener dichas confirmaciones: 

 Cartas positivas.  

En este tipo de cartas, se incluye un extracto de la cuenta que la compañía tiene 

registrada del cliente donde aparece la composición del saldo. A través de ellas se 

solicita que el cliente confirme el saldo y el volumen registrado por la entidad. En 

caso de no coincidir con el contabilizado por la compañía, se pide que comunique 

el correcto y que indique la posible explicación a la diferencia. 

 Cartas negativas.  

En este caso, la compañía pide al cliente que conteste únicamente en el caso de 

que el saldo o volumen difiera con el registrado por ella, es decir, el cliente sólo 

responderá en el caso de que no esté de acuerdo. 

Este tipo de confirmación externa solamente se usa cuando la probabilidad de 

errores sea muy baja o se trate de un número de clientes muy elevado con saldos 

de poca importancia.  

 Solicitudes ciegas. 

La compañía no incluye un extracto de la cuenta donde aparecen registradas las 

transacciones con el cliente. En este caso, el cliente responde a la carta indicando 

el saldo y el volumen contabilizados con la entidad auditada.  
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En nuestra auditoría hemos considerado qué, para obtener confirmación externa de 

clientes, el método más adecuado es enviar cartas positivas, ya que en el caso de utilizar 

la confirmación negativa puede darse la posibilidad de que el cliente no conteste a pesar 

de tener un saldo o volumen distintos al de la compañía. A continuación, incluimos el 

papel de trabajo realizado: 

Tabla 3. Papel de trabajo "Circularización de clientes" 

 

 

En nuestro papel de trabajo concluimos que hay dos incidencias. Existen diferencias en 

el saldo y el volumen entre la entidad y el CLIENTE B, por lo que es necesario realizar 

la conciliación de dichos importes. Para ello, realizamos un nuevo papel de trabajo donde 

a partir de la respuesta del cliente y el extracto de la cuenta 430000576 que posee la 

entidad, averiguemos de donde vienen dichas diferencias. Posterioremente, solicitamos 

facturas y justificantes de cobro para verificar que la entidad los ha contabilizado en la 

fecha adecuada. A continuación se muestra el papel de trabajo realizado: 
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Tabla 4. Papel de trabajo “Conciliación CLIENTE B” 

 

La segunda incidencia que encontramos en la circularización de clientes, se debe a la falta 

de respuesta por parte de CLIENTE D. Puesto que el modelo de confirmación enviado es 

carta positiva, la falta de respuesta implica que sea necesario realizar procesos alternativos 

para concluir que el saldo y volumen son los correctos. Para ello, creamos un nuevo papel 

de trabajo denominado “Procesos alternativos de clientes” donde incluimos el mayor de 

la cuenta hasta el 31/05/2019 y el mayor posterior que la entidad posee de la cuenta 

430000576. Seleccionamos las facturas con fecha más cercana a cierre del ejercicio y los 

cobros que componen el saldo de la cuenta a 31/05/2019. Finalmente, solicitamos las 

facturas, albaranes y cobros y comprobamos que coinciden con lo registrado en 

contabilidad concluyendo que no existen incidencias. 

 

E) ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR. 

Dentro del pasivo también encontramos el área de cuentas a pagar. Las cuentas a pagar 

comerciales son el resultado de compras a crédito que se le hacen a proveedores en el 

curso normal del negocio. Antes de comenzar nuestro trabajo de auditoría, nos 

planteamos una serie de objetivos: 

1. En primer lugar y como en el resto de áreas, nos aseguramos de que las políticas 

contables son adecuadas y de que se han aplicado de forma consistente. 
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2. Comprobamos que dichas cuentas existen y que su origen viene de las compras 

realizadas por la entidad. Del mismo modo, nos aseguramos de que no existen 

cuentas de pasivo que no hayan sido informadas por la entidad.  

3. Verificamos que las transacciones realizadas por la compañía son reales. Para ello, 

conciliamos los saldos que la compañía tiene en contabilidad con los que tienen 

registrados sus proveedores. Esto es lo que se denomina circularización y del 

mismo modo que ocurría en el área de “bancos y otros activos líquidos 

equivalentes” y “deudores y otras cuentas a cobrar”, obtenemos confirmaciones 

externas de una muestra de proveedores de la compañía. 

4. A través de la revisión de la composición de los saldos, comprobamos que no 

existen compras de elementos inusuales, devoluciones o descuentos que deban 

considerarse en el trabajo de auditoría.  

5. Revisamos los saldos de proveedores comprobando que las cuentas de 

proveedores y cuentas a pagar a empresas del grupo se encuentran separadas. Del 

mismo modo, verificamos que existe separación entre las cuentas a pagar a corto 

y largo plazo. 

6. En el caso de que existan transacciones en moneda distinta al euro, deberemos de 

convertir los saldos en moneda nacional, comprobando que no existen diferencias 

respecto al precio de compra.  

Para conseguir disminuir el riesgo de auditoría, obteniendo evidencia suficiente y 

adecuada, realizamos distintos papeles de trabajo, entre los que destaca la obtención de 

confirmaciones externas. 

Procedimientos de auditoría: 

 Circularización de proveedores y acreedores comerciales. 

La confirmación externa de proveedores y acreedores comerciales posee un papel 

fundamental a la hora de obtener evidencia suficiente de los saldos de cuentas a pagar. La 

circularización de proveedores es un procedimiento aceptado y utilizado por la mayoría 

de auditores para confirmar las transacciones registradas por la sociedad. De esta forma, 

podremos analizar si los saldos y transacciones que la empresa tiene contabilizados 

realmente existen. 

Para ello, seleccionamos una muestra de proveedores y acreedores en un fichero auxiliar 

facilitado por la entidad. En este caso, solo hemos seleccionado las cuentas de 
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proveedores con mayor saldo o volumen, ya que las cuentas de acreedores comerciales 

carecen de significatividad. Seleccionamos tantas cuentas de proveedores como sea 

necesario hasta obtener una cobertura adecuada de las cuentas a pagar.  

Del mismo modo que ocurría en las confirmaciones externas de clientes, existen distintos 

métodos para su obtención: 

 Cartas positivas  A través de ellas se solicita que el proveedor confirme el saldo 

y el volumen registrados por la entidad. En caso de haber diferencias, se pide que 

comunique el correcto y que indique su posible explicación. 

 Cartas negativas  La compañía pide al proveedor que conteste únicamente en el 

caso de que el saldo o volumen difiera del registrado por ella, es decir, el  

proveedor sólo responderá en el caso de que no esté de acuerdo. 

 Solicitudes ciegas  No se incluye el extracto de la cuenta, por lo que el 

proveedor responderá a la carta indicando el saldo y el volumen que tiene 

registrados con la compañía auditada.  

En este caso, hemos considerado qué para obtener confirmación externa de proveedores, 

el método más adecuado es enviar cartas a ciegas ya que, igual que ocurre en la 

circularización de clientes, si utilizamos confirmación negativa puede darse la posibilidad 

de que el proveedor no conteste a pesar de tener un saldo o volumen distintos al de la 

compañía. Además, a través de este tipo de confirmación externa, el proveedor nos puede 

indicar la posible existencia de pasivos no registrados por la Sociedad. A continuación, 

incluimos el papel de trabajo realizado: 
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Tabla 5. Papel de trabajo "Circularización de proveedores" 

 

En nuestro papel de trabajo concluimos que hay varias incidencias. Por un lado, existen 

diferencias en el saldo entre la entidad y el PROVEEDOR D, por lo que es necesario 

realizar la conciliación de dichos importes. Además, el PROVEEDOR C responde a la 

carta, pero únicamente incluye el saldo y el volumen que tiene con nuestro cliente de 

01/01/2018 a 31/12/2018. Para verificar que no existen otras transacciones, comprobamos 

que el saldo y volumen de ambos coinciden a 31/12/2018 y posteriormente, solicitamos 

aquellas facturas y justificantes de pago más significativos de fecha 01/01/2019 a 

31/05/2019. Para ello, realizamos un nuevo papel de trabajo donde a partir de las 

respuestas de los proveedores y los extractos de cuenta que posee la entidad, averigüemos 

de donde vienen dichas diferencias. Finalmente, solicitamos facturas y justificantes de 

pago para verificar que la entidad los ha contabilizado enla fecha adecuada. El papel de 

trabajo realizado es el siguiente: 
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Tabla 6. Papel de trabajo "Conciliación PROVEEDOR C y D" 

 

Por otro lado, no obtenemos respuesta del PROVEEDOR E y del PROVEEDOR G. El 

modelo de confirmación enviado es solicitud ciega, por lo que la falta de respuesta implica 

que es necesario realizar procesos alternativos para concluir que el saldo y volumen son 

los correctos. Para ello, seguimos el mismo procedimiento que en el caso de clientes, 

creamos un nuevo papel de trabajo denominado “Procesos alternativos de proveedores” 

donde incluimos el mayor de 01/06/2018 a 31/05/2019 y el mayor posterior que la entidad 

posee de las cuentas correspondientes a estos proveedores. Seleccionamos y solicitamos 

las facturas con fecha más cercana a cierre del ejercicio y los pagos que componen el 

saldo de la cuenta a 31/05/2019. Tras comprobar que coinciden con los apuntes 

registrados en contabilidad, concluimos que no hay incidencias. 

 

F) ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

Para obtener evidencia suficiente y adecuada en el área que hemos denominado 

“Administraciones Públicas”, no solo obtenemos las declaraciones mensuales o 

trimestrales y declaraciones anuales de los distintos impuestos de los que nuestro cliente 

es contribuyente, sino que también obtenemos confirmaciones externas de asesores.  

Antes de comenzar nuestro trabajo, nos planteamos una serie de objetivos: 

1. De nuevo, uno de los objetivos principales es verificar la existencia de dichas 

cuentas, comprobando que las políticas contables son adecuadas y que se han 

aplicado correctamente.  
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2. Comprobamos que los saldos están correctamente clasificados y que tanto ellos 

como los pagos se refieren a periodos impositivos específicos. 

3. Verificamos que los saldos que la entidad tiene con las administraciones públicas 

son razonables y de que no hay riesgo de que puedan darse posibles contingencias 

o que, en el caso de existir, estén correctamente registradas. 

Una vez expuestos los objetivos, comenzamos nuestro trabajo de auditoría donde existen 

aspectos comunes para todos los impuestos. 

Procedimientos de auditoría: 

Inicialmente, comprobamos de que impuestos es contribuyente nuestro cliente. Para cada 

impuesto se realizan papeles de trabajo diferentes, a pesar de ello, hay procedimientos 

comunes para todos ellos.  

En este caso, la entidad es contribuyente del Impuestos sobre el Valor Añadido, Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y Seguridad Social. En primer lugar, realizamos un 

resumen de las declaraciones presentadas por la sociedad del IVA y del IRPF. 

Posteriormente, comprobamos que el resumen de las declaraciones cuadra con el modelo 

anual. La entidad auditada tiene una particularidad, ya que el ejercicio no finaliza con el 

año natural, por lo que únicamente podemos cuadrar el modelo anual con las 

declaraciones del ejercicio 2018.  

Verificamos que las declaraciones de impuestos calculadas y presentadas por la sociedad 

coinciden con lo que tiene registrado en contabilidad. A pesar de que este procedimiento 

también es común para el IVA y el IRPF, desglosamos cada uno de ellos por sus diferentes 

particularidades: 

 Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Comprobamos que la última declaración del año, en este caso, la del mes de mayo 

de 2019, cuadra con lo que la sociedad tiene en contabilidad. En el caso propuesto 

no hay diferencias, pero en su defecto analizaríamos de donde viene esta 

diferencia.  

Para realizar el cuadre de bases de IVA Repercutido, analizamos las ventas del 

periodo que devengan IVA, facturas pendientes de emitir cuyo signo en el 

ejercicio finalizado será negativo y el saldo del ejercicio anterior positivo. 

Además, se incluyen los importes de las facturas de venta de inmovilizado. En 
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caso de que su enajenación haya generado beneficio, éste se restará por no ser un 

ingreso procedente de la actividad principal de la entidad. 

Finalmente, realizamos el mismo procedimiento para realizar el cuadre de bases 

de IVA Soportado. Adjuntamos el papel de trabajo en el ANEXO VI. 

 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 

En primer lugar, verificamos que la última declaración presentada en el ejercicio 

auditado coincide con el saldo que la entidad tiene registrado. 

En segundo lugar, realizamos el ate de las liquidaciones del impuesto con la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuadramos las bases procedentes de 

rendimientos del trabajo de retribuciones dinerarias y en especie con la cuentas 

(640) Sueldos y salarios y (641) Indemnizaciones. 

Posteriormente, realizamos el cuadre de las bases procedentes de rendimientos de 

actividades profesionales con cuentas en las que aparecen registrados saldos 

derivados de profesionales independientes.  

En un papel de trabajo diferente, realizamos un resumen de las declaraciones de 

IRPF generadas de los alquileres que posee la entidad. Realizamos el ate con el 

modelo anual y cotejamos que el importe de la última cuota coincida con el 

registrado en contabilidad. Por último, comprobamos que las bases cuadran con 

los saldos registrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Adjuntamos los 

papeles de trabajo en el ANEXO VII. 

En cuanto al Organismo de la Seguridad Social, realizamos un resumen de los TCs 

presentados por la sociedad. EL TC-14 y TC-25 son documentos oficiales donde se pone 

de manifiesto la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena que la entidad tiene 

afiliados.  

Para comenzar su análisis, realizamos un papel de trabajo incluyendo los importes que la 

entidad ha declarado en los TC-1, donde se reflejan las cuotas de Seguridad Social que 

corresponden a la empresa y a los trabajadores. Posteriormente, comprobamos que la 

última declaración presentada en el ejercicio coincide con el saldo de la cuenta (476) 

Seguridad Social acreedora. En el área de gastos por personal, revisaremos la 

razonabilidad del gasto por seguridad social a cargo de la empresa. 

                                                           
4 Relación de liquidación de cotizaciones (RLC). 
5 Relación Nominal de Trabajadores (RNT). 



Trabajo Fin de Máster 

 

Paula Bueno Palacín 26 

Finalmente, solicitamos a la entidad el certificado de estar al corriente de pago de la 

Seguridad Social y el certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias.  

 

G) PARTES VINCULADAS 

Cuando existen partes vinculadas, el auditor tiene que prestar especial atención en las 

operaciones existentes entre ellas. Desde el punto de vista contable no son partes 

independientes, además existen requerimientos específicos en cuanto a la contabilización 

y a la información a revelar.  

La NIA-ES 550 “Partes vinculadas” establece que para que una transacción se realice en 

condiciones de independencia, tiene que realizarse entre partes interesadas, no vinculadas 

y, que actúan de forma independiente entre sí y en función de sus propios intereses. 

Muchas de las transacciones entre partes vinculadas se producen en el curso normal del 

negocio, sin embargo, la naturaleza de estas transacciones puede dar lugar a mayores 

riesgos de incorrección material en los estados financieros.  

Inicialmente, nos planteamos una serie de objetivos que alcanzaremos a través de nuestro 

trabajo:  

1. El auditor debe obtener conocimiento suficiente sobre las relaciones y operaciones 

entre partes vinculadas. 

2. Identificar, valorar y responder a los riesgos por incorrección material debidos a 

una contabilización inadecuada.  

3. Diseñar procedimientos con el fin de cubrir posibles riesgos por incorrección 

material debidos a fraude.  

4. Analizar los controles internos relacionados con el registro e identificación de 

transacciones entre partes vinculadas.  

Debido a la existencia de numerosos riesgos potenciales, el auditor siempre debe 

mantener un alto nivel de escepticismo. A pesar de que haya alcanzado un elevado 

conocimiento sobre esas transacciones, puede darse el caso de que no se le haya revelado 

el total de las partes vinculadas o de las operaciones existentes entre ellas.  

Procedimientos de auditoría: 
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Como ya hemos explicado anteriormente, uno de los riesgos más destacados es que la 

entidad no le identifique al auditor la totalidad de las partes vinculadas. Para solventar 

dicho riesgo inspeccionaremos confirmaciones de bancos y asesores jurídicos, actas de 

Juntas de Socios y de reuniones de los órganos de gobierno.  

Con el fin de mitigar el riesgo, obtendremos manifestaciones escritas de que se han 

revelado la totalidad de las partes vinculadas y de que se tiene conocimiento de las 

operaciones llevadas a cabo entre ellas y de que estas se han contabilizado. Del mismo 

modo que en el resto de áreas, comunicaremos a los responsables del gobierno las 

cuestiones más relevantes que surjan durante el trabajo de auditoría. 

En primer lugar, realizamos un papel de trabajo identificando todas las partes vinculadas 

y los porcentajes de participación entre ellas. Nuestro cliente ABC, S.L. pertenece a un 

grupo de empresas donde la sociedad dominante es “Empresa del grupo 1”. 

Existen numerosos procedimientos para obtener evidencia suficiente de los saldos y 

transacciones realizadas entre ellas. En este caso, hemos utilizado la confirmación externa 

de otras empresas del grupo como principal procedimiento de auditoría.  

Puesto que existen numerosos riesgos potenciales, en la circularización de empresas del 

grupo, no seleccionamos una muestra de empresas, sino que optamos por enviar carta a 

la totalidad de las empresas del grupo.  

Del mismo modo que ocurría en las confirmaciones externas de clientes y proveedores, 

existen distintos métodos para su obtención: cartas positivas, cartas negativas y 

solicitudes ciegas. En este caso, nos encontramos ante una auditoría recurrente en la que 

no hemos encontrado errores en ejercicios anteriores, por lo que el método escogido es 

carta positiva (sin hacer distinción entre cuentas de cliente y proveedor), en la que se 

incluye un extracto de las distintas cuentas con la entidad, para que las empresas 

confirmen el saldo y el volumen registrados por ABC, S.L. Hay que destacar que, al 

tratarse de partes vinculadas, no solo se pide confirmación del saldo y el volumen de las 

distintas cuentas existentes entre ellas, sino que también se pide que verifiquen los 

préstamos participativos. Adjuntamos los papeles de trabajo utilizados en el ANEXO 

VIII. 

Realizamos un papel de trabajo en el que atamos los saldos de las cuentas de cliente, 

proveedor y préstamos participativos registrados por la entidad con las confirmaciones de 

las empresas del grupo circularizadas. Posteriormente, elaboramos un nuevo papel de 
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trabajo donde verificamos que no existen diferencias entre el volumen de las 

transacciones confirmadas mediante la circularización y los importes que la entidad ABC, 

S.L. tiene contabilizados en las cuentas de los grupos 6 y 7 de la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

Finalmente, concluimos que no hemos encontrado incidencias en nuestros papeles de 

trabajo, por lo que, en este sentido, obtenemos evidencia suficiente y adecuada del área 

de partes vinculadas.  

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

La cuenta de pérdidas y ganancias constituye un documento fundamental para la empresa. 

En ella se reflejan los ingresos obtenidos y gastos realizados por la compañía en el 

ejercicio, dando como resultado final un beneficio o pérdida.  

Para comenzar nuestro trabajo, nos aseguramos de que las políticas contables utilizadas 

por la entidad son apropiadas y se aplican de forma consistente. Dentro de la auditoría de 

la cuenta de pérdidas y ganancias existen numerosas áreas que analizar, a pesar de ello, 

en este trabajo nos vamos a centrar en la revisión de las áreas más significativas: compras 

y ventas, gastos por servicios exteriores y gastos de personal. 

 

H) COMPRAS Y VENTAS. 

El análisis del área que hemos denominado como compras y ventas resulta significativo 

dentro de la auditoría de la cuenta de pérdidas y ganancias. Uno de los principales trabajos 

de auditor consiste en comprobar la integridad de las operaciones de compra y venta 

efectuadas por la entidad en el ejercicio auditado.  

Inicialmente, nos planteamos una serie de objetivos de los cuales, algunos son comunes 

para ambos: 

1. Verificamos la existencia de dichas cuentas, comprobando que las políticas 

contables son adecuadas y que se han aplicado correctamente.  

2. Comprobamos que las operaciones de compra y venta realizadas son reales y que 

se han contabilizado de forma adecuada. 

3. Debemos asegurarnos de que los controles de entrada y salida de almacén 

definidos por la empresa son adecuados y se aplican de forma correcta. 
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4. Será necesario analizar si las compras realizadas en el periodo son razonables en 

relación a las necesidades del negocio.  

5. Por último, comprobamos que los saldos de proveedores y cuentas a pagar y 

clientes y cuentas a cobrar son coherentes en relación a compras y ventas 

realizadas.  

La NIA-ES indica que, uno de los riesgos significativos en una auditoría, es la posibilidad 

de que exista fraude en las ventas de la Sociedad. Al tratarse de un riesgo significativo 

debemos, como mínimo, obtener un conocimiento de los controles de la entidad, incluidas 

las actividades de control correspondientes dicho riesgo.  

Tras exponer los objetivos, comenzamos el trabajo de auditoría donde nos hemos 

centrado en realizar procedimientos enfocados a analizar el control interno de la entidad 

en relación al área de compras y ventas. 

Procedimientos de auditoría: 

El objetivo de esta prueba consiste en evaluar si los controles que hemos identificado 

como relevantes, existen y que la entidad los está utilizando. En este caso, vamos a 

comprobar que los controles identificados en las entradas, salidas y movimientos en el 

almacén de la sociedad son adecuados. Para ello seleccionamos una muestra en el fichero 

de compras y otra en el de ventas. En este caso, se trata de una auditoría recurrente en la 

que en años anteriores hemos comprobado que el control interno es bueno, por ello, 

seleccionamos una compra y una venta de cada mes. Una vez seleccionada la muestra, 

solicitamos la documentación necesaria para verificar los siguientes puntos: 

 Pedido. 

 Albarán o packing list. 

 Factura conforme requisitos legales. 

 Asiento contable de la compra o venta.  

 Revisión del precio. 

 Justificantes del pago o del cobro. 

 Asiento del pago o del cobro. 

Tras comprobar que los apuntes registrados en contabilidad coinciden con la 

documentación solicitada, podemos concluir que los controles identificados previamente 

como relevantes han sido implementados y, por ello, el control interno de la entidad es 

adecuado. Los papeles de trabajo realizados se adjuntan en el ANEXO IX. 



Trabajo Fin de Máster 

 

Paula Bueno Palacín 30 

I) GASTOS POR SERVICIOS EXTERIORES. 

La auditoría del área de gastos por servicios exteriores consiste en analizar las cuentas 

que comprende el grupo 62, entre las que encontramos diversos gastos como alquileres, 

reparaciones, servicios profesionales independientes, primas de seguros o servicios 

bancarios y similares.  

El objetivo principal es verificar que la entidad ha registrado de forma correcta los gastos 

en función de su naturaleza. Puesto que hay un gran número de partidas de importes 

reducidos, realizaremos una revisión analítica comprobando que no ha habido variaciones 

significativas respecto al ejercicio anterior.  

Otro objetivo importante consiste en que el auditor debe comprobar que la entidad no ha 

contabilizado un mayor gasto del que realmente se debe imputar con otra finalidad como, 

por ejemplo, pagar un menor impuesto. 

Procedimientos de auditoría: 

En primer lugar, se realiza una sumaria con todas las cuentas de gastos por servicios 

exteriores, donde aparece su variación respecto al año anterior. Posteriormente, 

analizaremos dichas variaciones, realizando pruebas alternativas para poder explicar los 

cambios significativos.  

Analizaremos aquellas variaciones que superen la materialidad de ajuste o que debido a 

la naturaleza del gasto se consideren significativas. Cada cuenta se revisará en 

profundidad en una pestaña independiente que hemos denominado “Mayor cta. 62X”. Se 

adjunta el papel de trabajo en el ANEXO X. 

La cuenta (621) Arrendamientos y cánones se analiza siempre independientemente de la 

significatividad de su variación, ya que dicha información es obligatoria en la memoria. 

Para ello, revisaremos los distintos gastos, solicitando a la entidad nuevos contratos de 

arrendamiento firmados por la entidad. En este caso, no es primer año de auditoría, por 

lo que no será necesario pedir los contratos que siguen en vigor desde ejercicios 

anteriores. Para comprobar que los pagos de alquileres se han registrado adecuadamente, 

realizaremos un resumen de las cuotas, plazos, posibles actualizaciones del importe de 

las cuotas, etc. En este caso, la variación de la cuenta (621) se debe a que ha finalizado 

un alquiler durante el ejercicio sin haber sido renovado. Además, una parte de la 

composición de la cuenta, se debe a que la sociedad paga el alquiler correspondiente a 
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una empresa del grupo, el cual ya hemos analizado anteriormente en el apartado “G) 

PARTES VINCULADAS”. 

En este caso, no se han producido variaciones significativas en la cuenta (622) 

Reparaciones y conservación. En el caso de haber sido significativa, habríamos propuesto 

un vouching de facturas, el cual habría consistido en solicitar las facturas más 

significativas comprobando la fecha, importe y concepto para poder concluir que no 

existen incidencias. 

Tras revisar el gasto por servicios profesionales independientes en la pestaña “Mayor cta. 

623”, comprobamos que la entidad ha provisionado el gasto derivado de auditoría del 

ejercicio. Además, revisamos los conceptos de las facturas contabilizadas concluyendo 

que todos los profesionales independientes han sido circularizados. 

En el caso de la cuenta (625) Primas de seguros, no se ha producido una variación 

significativa, a pesar de ello, realizamos un papel de trabajo para comprobar que las 

primas de seguros están periodificadas y que el saldo de la cuenta se debe a la prima de 

un seguro que se paga a final del mes de mayo.  

La cuenta (626) Servicios bancarios y similares no ha sufrido variación significativa, lo 

que resulta coherente si tenemos en cuenta que apenas se han producido cambios en la 

actividad de la compañía. Además, hemos comprobado que el saldo de la cuenta se 

compone mayoritariamente por comisiones de tarjetas de créditos de importes pequeños.  

Comprobamos que se ha producido una variación de alrededor del 30% en la cuenta (627) 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas que proviene de la refacturación del gasto 

derivado de una promoción realizada por la entidad auditada en función de las ventas del 

grupo. Además, para dejar constancia de ello, hemos solicitado las facturas más 

representativas según su importe, sin haber encontrado incidencias.  

En la cuenta (628) Suministros apenas se ha producido variación, a pesar de ello, debido 

a su importe, hemos comprobado que el saldo de la cuenta se compone en su mayoría por 

una factura de mayo de un acreedor que ha sido provisionada. 

Por último, observamos que la variación sufrida en la cuenta (629) Otros gastos de 

explotación no es significativa. Además, hemos comprobado que se mantienen los 

mismos conceptos que en el ejercicio anterior, siendo el más relevante el gasto por 

limpieza, el cual se mantiene respecto al ejercicio anterior representando alrededor del 

50% de otros gastos de explotación. 
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J) GASTOS DE PERSONAL. 

Una importante área a tener en cuenta en el análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias 

es el gasto procedente de personal. Esto se debe a que afecta a cuentas de gasto y pasivo, 

las cuales están relacionadas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Antes de comenzar nuestro trabajo de auditoría nos planteamos una 

serie de objetivos: 

1. En primer lugar y del mismo modo que en el resto de áreas, debemos de 

asegurarnos de que se cumple la normativa vigente y de que esta se ha aplicado 

correctamente.  

2. Se debe verificar que las condiciones en las que se encuentran los trabajadores 

son las adecuadas en función del convenio colectivo aplicable. Por ejemplo, el 

salario, las horas de trabajo u otros conceptos por los que se debe de remunerar al 

trabajador. 

3. Verificamos que los gastos relacionados con la nómina son reales, están 

correctamente contabilizados, calculados y soportados. Además, comprobamos 

que se han clasificado de forma adecuada en los estados financieros.  

4. También será necesario comprobar que existe adecuación y prudencia en los 

saldos. Se debe mantener uniformidad en los saldos respecto a ejercicios 

anteriores, por lo que será necesario comprobar la variación interanual del gasto 

en salarios y Seguridad Social en función del número de empleados. 

5. Nos aseguraremos de que la entidad cumple con sus obligaciones en materia 

fiscal. Para ello, solicitaremos el certificado de estar al corriente de pago de la 

Seguridad Social y el certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones 

tributarias (en este caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).  

Puesto que en el apartado “Administraciones Públicas” ya solicitamos los 

certificados y comprobamos que las liquidaciones de IRPF se han calculado 

correctamente y coinciden con lo que la entidad ha registrado, en este apartado no 

vamos a volver a tratar este tema. 

6. Por último, comprobamos que existe un buen sistema de control interno en cuanto 

al personal. 

Una vez expuestos los objetivos, comenzamos nuestro trabajo de auditoría que 

realizaremos a través de determinados procedimientos como la revisión analítica del gasto 

en sueldos y salarios y Seguridad Social, el resumen del Convenio Colectivo aplicable, la 
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revisión de las nóminas de una muestra de trabajadores aleatoria en un mes determinado 

y el análisis de otros gastos sociales.  

Procedimientos de auditoría: 

En primer lugar, analizamos las cuentas correspondientes a sueldos y salarios y Seguridad 

Social a través de los siguientes procedimientos: 

 Revisión analítica  Comprobamos la variación del gasto en sueldos y salarios y 

Seguridad Social respecto al ejercicio anterior, teniendo en cuenta el número de 

empleados que hay en plantilla. En caso de encontrar grandes desviaciones 

respecto a años anteriores, solicitaremos a la entidad que nos dé una explicación 

sobre ello.  

 Además, atamos los saldos que la compañía tiene registrados en las cuentas (640) 

Sueldos y salarios y (642) Seguridad Social a cargo de la empresa con un 

documento extracontable facilitado por la compañía donde aparece un resumen 

anual de nóminas. En este caso existe una diferencia total de 5.034€, la cual se 

debe a una remuneración pendiente de pago derivada de “atrasos por convenio”. 

Se adjunta papel de trabajo en ANEXO XI. 

El convenio colectivo aplicable se actualiza en 2018, suponiendo algunos cambios 

debido a un incremento estimado del salario del 2%. Tras realizar su resumen, 

comprobamos que la provisión por atrasos del convenio registrada por la entidad, 

se debe a la diferencia entre el salario pagado según el convenio anterior y el 

actual. Por lo que, en este sentido concluimos que no existen incidencias.  

 Revisión de nóminas  De forma aleatoria seleccionamos un mes y un número 

determinado de trabajadores. Posteriormente, solicitamos a la compañía que nos 

facilite las nóminas seleccionadas. A partir de ellas, creamos un papel de trabajo 

donde comprobamos que: 

o El salario base se encuentra por encima del establecido en el Convenio 

Colectivo aplicable en función de la categoría profesional del trabajador. 

o La base de cotización de contingencias comunes se encuentra entre el 

importe máximo y mínimo establecido según el grupo de cotización 

correspondiente al trabajador.  

o El porcentaje de retención de Seguridad Social aplicado al trabajador es 

coherente en base al tipo de contrato, el salario percibido y los gastos 

deducibles aplicables. Para ello, solicitamos el modelo 145 de cada uno de 
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los trabajadores seleccionados y verificamos que, en función de sus 

características, se le ha aplicado un porcentaje adecuado.  

En la mayoría de las compañías, se comprueba que el porcentaje de 

retención de Seguridad Social aplicado coincide con el que aparece en el 

modelo 190 “Resumen anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta”. En este 

caso, la entidad cierra su ejercicio económico el 31 de mayo y, por el 

contrario, el modelo 190 es una declaración informativa del IRPF que 

transcurre del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ello, en el caso de la 

sociedad ABC, S.L. no podemos utilizar este procedimiento para 

comprobar el porcentaje de retención.  

o Adicionalmente, la base de contingencias comunes de los trabajadores 

aparece en el TC-2 del mes solicitado.  

Una vez realizado el chequeo y el recalculo de los conceptos anteriormente 

expuestos, concluimos que no existen incidencias en esta prueba de auditoría.  

Por otra parte, analizamos otros gastos sociales en los que ha incurrido la compañía en el 

ejercicio. Para ello, calculamos la variación de cada una de las subcuentas que componen 

la cuenta (649) Otros gastos sociales con el fin de encontrar posibles desviaciones 

respecto a años anteriores. Comprobamos que el cambio más significativo se ha 

producido en “Cursos de formación general”, por lo que analizamos el mayor solicitando 

a la entidad las facturas de mayor importe. Se adjunta papel de trabajo en el ANEXO XII. 

Finalmente, tras analizar las pruebas sustantivas anteriores, podemos concluir que el área 

de personal muestra evidencia suficiente y adecuada, sin ser necesario proponer ningún 

ajuste de auditoría.  

 

REVISIÓN DE HECHOS POSTERIORES 

El auditor debe comprobar que no existen hechos posteriores al cierre de ejercicio que 

hagan que su opinión se modifique. Por ello, el objetivo principal del auditor en relación 

a esta área es obtener evidencia suficiente de que no han ocurrido acontecimientos 

significativos entre la fecha de cierre de los estados financieros de la entidad y la fecha 

de emisión del informe de auditoría. 

Se pueden dar dos tipos de hechos posteriores (NIA-ES 560 “Hechos posteriores al 

cierre”): 
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 Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que ya existían en la 

fecha de cierre  Si muestran condiciones significativas, se deberán de tener en 

cuenta en la formulación de las cuentas anuales. Esto hecho podrá suponer un 

ajuste, la inclusión de información en la memoria o ambos. Si el auditor considera 

que no se han ajustado o revelado en la memoria de forma adecuada, expresará 

opinión modificada en el informe de auditoría. 

 Hechos posteriores que ponen de manifiesto condiciones que no existían en la 

fecha de cierre  En este caso, no podrán suponer ajuste en las cuentas anuales. 

A pesar de ello, si son considerados significativos, será necesario incluir 

información en la memoria. Si el auditor considera, que este hecho puede afectar 

al principio de empresa en funcionamiento, incluirá un párrafo de este tipo en el 

informe de auditoría.  

Para verificar que no existen acontecimientos posteriores al cierre que supongan un ajuste 

de los estados financieros, el auditor debe realizar diversos procedimientos. A pesar de 

ello, en este trabajo nos vamos a centrar en la revisión posterior de pagos.  

Procedimientos de auditoría: 

El fin de esta prueba es averiguar si existen o no operaciones registradas tras el cierre del 

ejercicio cuyo devengo corresponda al periodo auditado. Debemos comprobar que los 

pagos se han realizado correctamente según su devengo y, que los gastos asociados a los 

pagos, también se han registrado en función de su devengo.  

Para ello, solicitamos a la entidad los extractos de todas las cuentas bancarias desde la 

fecha de cierre del ejercicio hasta la fecha de emisión de informe. De esta forma, la 

responsabilidad del auditor quedará cubierta hasta que finalice su trabajo. En este caso, 

hemos solicitado los extractos bancarios hasta el 30/06/2019. Además de ello, solicitamos 

el libro diario desde el 01/06/2019 hasta la última fecha en la que haya apuntes 

contabilizados. 

Posteriormente, seleccionamos los pagos superiores a la materialidad de ajuste en los 

extractos bancarios y analizamos a que se deben dichos pagos. Algunos de ellos se deben 

a conceptos como pago de impuestos o de sueldos y salarios, por lo que en ese caso es 

suficiente con verificar que están correctamente registrados en el libro diario y que 

cuadran con los papeles de trabajo realizados en dichas áreas. Otros pagos se deben a 

facturas o remesas, por lo que es necesario analizarlos individualmente. Para ello, 
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solicitamos a la entidad el desglose de remesas indicando a que facturas se deben los 

pagos seleccionados. Por último, comprobamos que se han contabilizado y devengado en 

el ejercicio correcto concluyendo que no existen incidencias. El papel de trabajo realizado 

se adjunta en el ANEXO XIII. 

 

2.4. INFORME DE AUDITORÍA 

El objetivo final del auditor es emitir una opinión sobre los estados financieros, la cual se 

plasma en el informe de auditoría. Constituye la última fase de una auditoría y se da tras 

la fecha de formulación de los estados financieros sobre los que se va a emitir opinión. El 

informe es el resultado final de la auditoría, consta de párrafos estándar y otros en los que 

se detallan las incorrecciones materiales y limitaciones al alcance encontradas y no 

corregidas en el trabajo de auditoría. 

Su formulación y emisión están reguladas en las siguientes Normas Internacionales de 

Auditoría: 

 NIA-ES 700 “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre 

los estados financieros” 

 NIA-ES 701 “Comunicación de las cuestiones clave de auditoría” 

 NIA-ES 705 “Opinión modificada en el informe emitido por un auditor 

independiente” 

 NIA-ES 706 “Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe 

de auditoría emitido por un auditor independiente” 

 NIA-ES 720 “Responsabilidades del auditor con respecto a otra información” 

 NIA-ES 570 “Empresa en funcionamiento” 

Según la opinión formulada por el auditor a lo largo de todo el trabajo, existen cuatro 

tipos de informe: 

 Opinión no modificada o favorable. 

Este tipo de informe se da cuando el auditor concluye que existe evidencia 

suficiente y adecuada de que los estados financieros han sido preparados de 

conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto supone que 

no existen salvedades ni limitaciones al alcance. 

 Opinión modificada. 
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La NIA-ES 705 indica que existen tres tipos de opinión modificada en función de 

si existen incorrecciones materiales o existe imposibilidad de obtener evidencia 

suficiente de que los estados financieros están libres de incorrección material. 

o Opinión con salvedades  Se da cuando el auditor concluye que, aun 

habiendo obtenido evidencia suficiente y adecuada, existen incorrecciones 

materiales no generalizadas o, que no pudiendo obtener evidencia 

suficiente y adecuada, los posibles efectos de las incorrecciones no 

detectadas podrían ser materiales, pero no generalizados. 

o Opinión desfavorable  Se da cuando aun obteniendo evidencia 

suficiente y adecuada, existen incorrecciones materiales generalizadas en 

los estados financieros. 

o Opinión denegada  Se da cuando el auditor no puede obtener evidencia 

suficiente y adecuada, concluyendo que lo posibles efectos de las 

incorrecciones pueden ser materiales y generalizados. 

El auditor también emitirá opinión denegada cuuando concluya que, aun 

habiendo obtenido evidencia suficiente y adecuada, existen múltiples 

incertidumbres que no le permiten formarse una opinión sobre los estados 

financieros.  

 La NIA-ES 570 “Empresa en funcionamiento” determina que el auditor tiene la 

responsabilidad de valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en 

funcionamiento, es decir, que la compañía va a ser capaz de realizar sus activos y liquidar 

sus pasivos en el curso normal del negocio. De tal modo, si el auditor concluye que existe 

incertidumbre relacionada con la empresa en funcionamiento, deberá redactar un párrafo 

en el informe opinando sobre ello.  

El objetivo del auditor es llamar la atención de los usuarios a través de su opinión sobre 

las cuestiones que considera relevantes. La NIA-ES 706 regula la inclusión de párrafos 

de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe. Será necesario incluir un 

párrafo de este tipo cuando haya cuestiones que, a pesar de estar correctamente 

presentadas en los estados financieros, resulten fundamentales para que los usuarios 

comprendan los estados financieros. Ocurrirá lo mismo con cualquier otra información 

que sea de especial importancia para los usuarios y que no haya afectado a su opinión. 

Las cuestiones clave de auditoría (KAM) y aspectos más relevantes de auditoría (AMRA) 

son cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, representan un mayor riesgo 
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en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. La NIA-ES 701 trata de la 

responsabilidad que tiene el auditor de incluir un párrafo en el informe con las cuestiones 

de mayor significatividad entre las comunicadas a los responsables del gobierno de la 

entidad. De esta forma, el auditor aportará información adicional para facilitar la 

comprensión de los estados financieros a los usuarios. 

Cabe destacar la importancia de la fecha del informe en una auditoría, ya que determina 

el momento hasta el cual el auditor es responsable de los procedimientos realizados para 

concluir que no existen hechos y transacciones relevantes posteriores al cierre de 

ejercicio. La fecha del informe nunca será anterior a la fecha en la que haya obtenido 

evidencia suficiente en la que basar su opinión. 

Finalmente, y en relación al caso práctico en el que se enfoca nuestro trabajo, concluimos 

que el informe de auditoría de la Sociedad ABC, S.L. expresará opinión no modificada, 

ya que no hemos obtenido incidencias relevantes en las pruebas realizadas. Además, no 

se trasladan otras cuestiones al informe, no incluimos párrafo de empresa en 

funcionamiento ni de aspectos más relevantes de auditoría.  

 

3. REFLEXIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo, podemos concluir que la auditoría es un proceso complejo 

que requiere de distintas fases y de un equipo de trabajo organizado y cualificado, cuya 

finalidad es emitir un informe de auditoría a través del que expresar una opinión sobre si 

las cuentas anuales reflejan o no la imagen fiel económica y patrimonial de la entidad. La 

auditoría es un proceso que requiere de multitud de conocimientos, no solo en 

contabilidad sino también en legislación, ya que se trata de un proceso muy regulado 

donde recae una gran responsabilidad sobre el auditor.  

Como ya se ha expuesto anteriormente, el objetivo del proyecto es realizar una memoria 

sobre la que plasmar los conocimientos adquiridos en las prácticas del Máster de 

Auditoría. Para ello, hemos creído que lo más conveniente era formular un caso práctico 

basado en una empresa ficticia sobre la que realizar una auditoría. De esta forma, creemos 

que se facilita la comprensión del proyecto, haciendo posible realizar una explicación 

menos teórica de los procedimientos utilizados en la revisión de las cuentas anuales. Tras 

realizar la auditoría de cuentas de la Sociedad ABC, S.L. podemos concluir que el informe 
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la opinión que expresaremos en el informe será no modificada, puesto que no hemos 

encontrado diferencias significativas en la revisión de las distintas áreas. 

Algunos de los aspectos positivos que me gustaría destacar en relación con el desarrollo 

de las prácticas es la adquisición de experiencia en el mundo laboral y la posible 

aplicación de conocimientos teóricos a casos reales. A pesar de no ser un programa de 

prácticas voluntario, creo que es totalmente recomendable realizarlas, ya que a través de 

ellas no solo se aprenden nuevos conocimientos dentro del ámbito de la Auditoría, sino 

que se da la posibilidad de poner en práctica lo aprendido en el máster. 

La mayoría del trabajo realizado durante las prácticas ha consistido en realizar papeles de 

trabajo sobre los que poder comprobar si es necesario realizar ajustes sobre las cuentas 

anuales, por ello, la parte más amplia del proyecto se da en el apartado “2.3. Fase de 

ejecución”.  

Para terminar, quiero destacar que la auditoría se trata de un proceso donde se pueden dar 

casuísticas muy diferentes en función de la situación de cada empresa, lo que hace que 

sea necesario tener la habilidad de enfrentarse a distintos problemas y obstáculos que 

impliquen cambios a lo largo trabajo. Por ello, en mi opinión es necesario realizar 

prácticas para desarrollar la teoría aprendida y obtener una imagen más real de la 

profesión. 
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ANEXOS 

 ANEXO I: PAPEL DE TRABAJO “CÁLCULO IMPORTANCIA RELATIVA” 
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 ANEXO II: PAPEL TRABAJO “AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO” 
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 ANEXO III: PAPEL TRABAJO “ALTAS DE INMOVILIZADO” 
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 ANEXO IV: PAPEL TRABAJO “RECUENTO FÍSICO INVENTARIO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO  V: PAPEL TRABAJO “ANÁLISIS FIFO”
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 ANEXO VI: PAPEL DE TRABAJO “RESUMEN IVA” 
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 ANEXO VII: PAPELES DE TRABAJO “RESUMEN IRPF" 
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 ANEXO VIII: PAPEL DE TRABAJO “PARTES VINCULADAS” 

o Circularización empresas del grupo.6 

 

 

                                                           
6 Las sociedades que forman un grupo de empresas, como es el caso, se pueden beneficiar del régimen de consolidación fiscal en cuanto al Impuesto de Sociedades. De esta 

forma, pueden tributar como un conjunto de empresas que representan un único contribuyente. En este caso, ABC, S.L. ya ha traspasado el importe de IS que tendría que tributar 

a la sociedad dominante, por lo que el auditor no debe de realizar ningún ajuste.  
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o Transacciones entre empresas del grupo.
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 ANEXO IX: PAPELES DE TRABAJO “COMPRAS” Y “VENTAS” 
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 ANEXO X: PAPEL DE TRABAJO “SERVICIOS EXTERIORES”  
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 ANEXO XI: PAPEL DE TRABAJO “REVISIÓN CÁLCULO PROVISIÓN ATRASOS POR CONVENIO” 
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 ANEXO XII: PAPEL DE TRABAJO “GASTOS DE PERSONAL” 

o Otros gastos sociales. 
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 ANEXO XIII: HECHOS POSTERIORES EXTRACTOS BANCARIOS. 

 

 


