
Ens ha canviat la perspectiva 
a l’hora d’auditar?

Departament tècnic CCJCC



Escepticismo y juicio profesionales



Escepticismo
Mantener siempre una mente
inquisitiva y especial alerta ante
cualquier circunstancia que
pueda indicar una posible
incorrección en las cuentas
anuales auditadas, debida a error
o fraude, y examinar de forma
crítica las conclusiones de
auditoría.

Juicio profesional
Aplicación competente, adecuada
y congruente con las circunstancias
que concurran, de la formación
práctica, el conocimiento y la
experiencia del auditor de cuentas
de conformidad con las normas de
auditoría, de ética y del marco
normativo de información
financiera que resulten de
aplicación para la toma de
decisiones en la realización de un
trabajo de auditoría de cuentas.



Aceptación y continuidad de un 
cliente o un encargo



Competencia y capacidad
¿Se han 

identificado 
cuestiones 

problemáticas?

Cumplimiento 
requerimientos de ética

Integridad del cliente

Marco de información financiera

Responsabilidades dirección



Planificación y evaluación de riesgos



¿Ha variado la 
identificación y 

valoración de los 
riesgos de 

incorrección material?

Gestión 
continuada

Deterioro 
activos

Riesgo en 
instrumentos 

financieros

Activos por 
impuestos

Suspensión 
contratos

Limitaciones 
acceso 

información



Incentivo y 
elementos de 

presión

RacionalidadOportunidad

Triangulo del fraude. Hipótesis de Donald Cressey

 Dificultades financieras
 Necesidad de mantener

un determinado nivel de
vida

 Necesidad de alcanzar
determinados objetivos

 Es sólo temporal
 No me pagan lo

suficiente para el trabajo
que hago

 Mi familia lo necesita
 Todo el mundo lo hace

 Desorganización de información
 Inexistencia de procedimientos
 Poca o nula rendición de

cuentas
 Excesiva confianza en los

empelados



Para los estados 
financieros en su conjunto

Para determinados tipos 
de transacciones, saldos o 

información a revelar

Para la ejecución del 
trabajo

Incorrecciones 
claramente insignificantes

¿Es necesario revisar los niveles de
importancia relativa?

¿Incrementar la probabilidad de que
la suma de las incorrecciones no
corregidas y no detectadas supere la
importancia relativa?

Importancia relativa



Gestión continuada



¿Existen dudas significativas sobre la
capacidad de la entidad para continuar
en empresa en funcionamiento?

¿Ha realizado la dirección una
valoración sobre la capacidad de la
entidad para continuar?

¿Aplica el principio de empresa en 
funcionamiento?

¿Existe una incertidumbre material?

¿Se desglosa adecuadamente la 
información en la memoria?



Evidencia suficiente y adecuada en un 
entorno digital



Confirmaciones 
escritas

Muestreo

Hechos 
posteriores

Transacciones 
con partes 
vinculadas

Auditorías de 
grupos

Encargos iniciales 
Saldos de apertura

Inventarios

Estimaciones

Revisiones 
analíticas



Estimaciones contables



Métodos

Datos

Hipótesis

¿Obligan los cambios 
en las circunstancias a 

replantearlos?

Estimaciones



Hechos posteriores



¿Hecho posterior tipo 2?

¿Cuando se requiere reformular cuentas
anuales?

¿Distorsiona la capacidad de
entendimiento de las cuentas anuales
del usuario?

Ejercicios finalizados 2019

Ejercicios finalizados 2020

¿Cuáles han sido los hitos ocurridos hasta
la fecha de cierre?



Cuentas anuales



Autenticidad

En nombre propio o en 
representación

Validación de la firma

Elaboración del juego de 
informe y cuentas anuales

¿Permite el contenido 
conocer la situación 

de la empresa?



Informe de auditoría



Opinión y 
fundamento de 

opinión

Otra 
información

Incertidumbre 
empresa en 

funcionamiento

Párrafos énfasis 
o de otras 
cuestiones
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