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Del	  muestreo	  selectivo	  a	  las	  analíticas	  de	  datos,	  un	  camino	  por	  
recorrer	  en	  el	  aseguramiento	  de	  la	  información	  
	  	  
	  
Introducción	  
	  
En	  este	  trabajo	  se	  muestra	  cómo	  el	  advenimiento	  del	  aseguramiento	  de	  la	  información	  y	  su	  
metodología	  de	  administración	  de	  riesgos	  está	  implicando	  la	  superación	  de	  la	  atestación	  y	  
volviendo	  obsoleta	  su	  metodología	  de	  muestreo	  selectivo.	  Señala,	  adicionalmente,	  que	  el	  
horizonte	  viene	  cargado	  de	  herramientas	  de	  analíticas	  de	  datos	  a	  las	  cuales	  deberá	  prestarse	  
atención	  antes	  que	  otros	  profesionales	  ocupen	  esos	  espacios	  y	  vuelva	  obsoletos	  a	  los	  auditores	  
que	  no	  actúen	  a	  tiempo.	  
	  
Señala	  con	  claridad	  que	  la	  metodología	  de	  administración	  de	  riesgos	  de	  declaración	  equivocada	  
material	  tiene	  la	  clave	  (o	  es	  el	  talón	  de	  Aquiles)	  para	  el	  ejercicio	  profesional	  de	  la	  auditoría	  de	  
estados	  financieros	  según	  los	  ISA/NIA	  actualmente	  vigentes	  (Mayo	  2015)	  a	  nivel	  internacional,	  
bastante	  diferentes	  a	  los	  incorporados	  normativamente	  en	  Colombia	  a	  través	  del	  decreto	  0302	  de	  
2015.	  
	  
Principalmente,	  está	  dirigido	  a	  la	  gente	  joven	  que	  quiere	  abrirse	  un	  camino	  en	  el	  difícil	  mundo	  de	  
la	  auditoría	  de	  estados	  financieros,	  pero	  también	  a	  algunos	  veteranos	  que	  estén	  dispuestos	  a	  
liberarse	  de	  las	  ataduras	  normativas	  y	  enfrenten	  los	  retos	  del	  presente.	  A	  esa	  audiencia	  se	  le	  
muestra	  que:	  
	  

• Cuando	  su	  colega	  usa	  normas	  viejas	  (que	  incorporan	  estándares	  reemplazados),	  su	  cliente	  
probablemente	  lo	  contrate	  a	  usted.	  Pueden	  primar	  la	  confianza	  y	  la	  reputación.	  

	  
• Pero	  si	  su	  colega	  usa	  estándares	  actualizados	  y	  tecnología	  de	  punta,	  ¿hay	  posibilidades	  

que	  siquiera	  considere	  contratarlo	  a	  usted?	  Prima	  la	  calidad	  informativa.	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  son	  tiempos	  en	  que	  es	  importante	  tomar	  decisiones	  acertadas	  y	  actuar	  en	  
consecuencia.	  
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La	  metodología	  de	  la	  auditoría	  de	  estados	  financieros	  cambió	  
	  
El	  muestreo	  selectivo	  constituyó	  la	  herramienta	  clave	  de	  la	  auditoría	  bajo	  los	  enfoques	  de	  
atestación	  (Cfr.	  GAAS/NAGA;	  art.	  7,	  ley	  43/90).	  Lo	  importante	  era	  evaluar	  el	  control	  interno	  para	  
determinar	  los	  procedimientos	  de	  auditoría	  y	  éstos,	  necesariamente,	  consistían	  en	  pruebas	  
basadas	  en	  el	  muestreo	  selectivo.	  
	  
Con	  el	  advenimiento	  del	  aseguramiento	  de	  la	  información	  las	  cosas	  ya	  no	  son	  así.	  	  
	  
El	  auditor	  de	  estados	  financieros	  tiene,	  según	  los	  ISA/NIA,	  que	  identificar	  y	  valorar	  los	  riesgos	  (de	  
declaración	  equivocada	  material/	  incorrecciones)	  	  (ISA/NIA	  315)	  y	  con	  base	  en	  ello	  generar	  la	  
respuesta	  de	  auditoría	  	  (ISA/NIA	  330)	  que	  es,	  primero,	  de	  carácter	  general	  (a	  nivel	  de	  todo	  el	  
conjunto	  de	  estados	  financieros),	  y	  luego	  sí	  aplicar	  procedimientos	  de	  auditoría	  que	  sean	  
respuesta	  a	  los	  riesgos	  de	  declaración	  equivocada	  material	  a	  nivel	  de	  aseveración:	  (1)	  
procedimientos	  analíticos	  (ISA/NIA	  520);	  (2)	  pruebas	  de	  controles;	  (3)	  procedimientos	  sustantivos,	  
y	  (4)	  pruebas	  de	  detalles.	  En	  estos	  últimos	  cuatro	  tipos	  de	  procedimientos	  de	  auditoría	  una	  
alternativa	  (pero	  no	  la	  única)	  es	  el	  uso	  de	  muestreo	  selectivo	  (ISA/NIA	  530).	  
	  
En	  síntesis:	  
	  

1. Las	  metodologías	  basadas	  en	  el	  muestreo	  selectivo	  son	  reemplazadas	  por	  las	  
metodologías	  centradas	  en	  la	  administración	  de	  riesgos	  (de	  declaración	  equivocada	  
material	  /	  incorrecciones,	  en	  el	  caso	  de	  la	  auditoría	  de	  estados	  financieros).	  El	  muestreo	  
selectivo	  se	  volvió	  una	  herramienta	  obsoleta	  en	  auditoría.	  
	  

2. La	  metodología	  de	  administración	  de	  riesgos	  de	  declaración	  equivocada	  material	  tiene	  la	  
clave	  (o	  es	  el	  talón	  de	  Aquiles)	  para	  el	  ejercicio	  profesional	  de	  la	  auditoría	  de	  estados	  
financieros	  según	  los	  ISA/NIA	  actualmente	  vigentes	  (Mayo	  2015)	  a	  nivel	  internacional.	  
	  

	  
Las	  normas	  colombianas	  de	  aseguramiento	  
	  
En	  Colombia	  esto	  es	  bien	  difícil	  de	  entender	  porque	  el	  gobierno	  nacional	  a	  través	  del	  ente	  
normalizador	  (CTCP)	  y	  los	  reguladores	  (Minhacienda	  y	  Mincomercio,	  con	  las	  Superintendencias	  
respectivas),	  junto	  con	  sus	  amigos,	  incorporó	  por	  la	  vía	  del	  Decreto	  0302	  de	  2015	  normas	  en	  
español	  de	  los	  años	  2010/2011	  que	  ya	  fueron	  reemplazadas	  por	  nuevos	  estándares	  
internacionales.	  
	  
El	  caso	  del	  ISA/NIA	  315	  es	  especialmente	  clave	  en	  este	  sentido	  porque	  la	  revisión	  realizada	  en	  el	  
año	  2013	  dejó	  suficientemente	  claro	  cuál	  es	  el	  nuevo	  proceso	  de	  auditoría	  de	  estados	  financieros:	  
centrado	  en	  la	  administración	  de	  riesgos	  de	  declaración	  equivocada	  material	  /	  incorrecciones.	  No	  
extraña,	  entonces,	  que	  como	  la	  versión	  revisada	  en	  el	  año	  2013	  no	  ha	  sido	  incorporada	  en	  el	  país,	  
haya	  ‘euforia’	  de	  los	  vendedores	  de	  diplomados	  y	  cursos	  porque	  les	  permite	  sacar	  de	  bodega	  sus	  
‘inventarios’	  obsoletos	  basados	  en	  el	  muestreo	  selectivo.	  
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Pero	  para	  quienes	  quieren	  ejercer	  de	  manera	  efectiva	  y	  eficiente	  la	  auditoría	  de	  estados	  
financieros,	  que	  vaya	  más	  allá	  del	  cumplimiento	  normativo	  formal,	  las	  cosas	  son	  a	  otro	  precio.	  	  
	  
	  
Desarrollos	  internacionales	  en	  el	  presente	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	  técnico,	  los	  desarrollos	  que	  en	  el	  presente	  están	  teniendo	  los	  estándares	  
internacionales	  de	  auditoría	  (ISA/NIA)	  dependen	  principalmente	  de	  tres	  entendimientos	  clave	  que	  
se	  expresan	  mejor	  en	  forma	  de	  pregunta:	  (1)	  ¿Qué	  se	  entiende	  por	  riesgo?;	  (2)	  ¿Por	  qué	  el	  auditor	  
de	  estados	  financieros	  debe	  identificar,	  valorar	  y	  responder	  principalmente	  a	  los	  riesgos	  de	  
declaración	  equivocada	  material	  y,	  en	  este	  contexto,	  al	  riesgo	  de	  fraude?;	  y	  (3)	  ¿Por	  qué	  en	  el	  
mundo	  del	  presente	  la	  eficiencia	  de	  la	  auditoría	  depende	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  y	  no	  del	  
cumplimiento	  regulatorio?	  Valga	  la	  pena	  hacer	  unos	  breves	  comentarios	  en	  la	  búsqueda	  de	  
respuesta	  a	  estas	  preguntas.	  
	  
	  
1. ¿Qué	  se	  entiende	  por	  riesgo?	  
	  
El	  riesgo	  es	  proactivo,	  esto	  es,	  puede	  ocurrir	  e	  impactar.	  Pero	  actualmente	  no	  existe.	  Si	  el	  
fenómeno	  en	  cuestión	  ya	  se	  concretó,	  no	  es	  un	  riesgo,	  es	  un	  acontecimiento	  realizado.	  
	  
Esta	  es,	  quizás,	  la	  primera	  dificultad	  que	  encuentran	  los	  auditores	  y	  revisores	  tradicionales,	  
acostumbrados	  a	  verificar	  hechos	  que	  ya	  sucedieron,	  con	  su	  mirada	  puesta	  en	  el	  pasado,	  
centrados	  en	  atestiguar	  el	  cumplimiento	  de	  normas	  de	  carácter	  legal.	  	  
	  
Por	  eso	  también	  sufren	  mucho	  cuando	  se	  les	  solicita	  que	  miren	  hacia	  el	  otro	  lado,	  no	  hacia	  atrás	  
sino	  hacia	  delante.	  Que	  asuman	  perspectivas	  proactivas,	  holísticas.	  Se	  enredan	  en	  un	  mar	  de	  
confusiones	  y	  muchos	  realmente	  sufren	  porque	  ven	  que	  su	  mundo	  se	  derrumba.	  La	  dependencia	  
normativa	  ya	  no	  es	  ni	  eficiente	  ni	  conveniente,	  dado	  que	  se	  necesita	  otro	  tipo	  de	  herramientas.	  
	  
Por	  eso,	  pasar	  de	  muestreos	  selectivos	  (que	  frecuentemente	  no	  se	  hacen	  usando	  técnicas	  
estadísticas)	  a	  utilizar	  la	  administración	  del	  riesgo,	  les	  suena	  a	  algo	  extraño.	  	  
	  
Identificar,	  valorar	  y	  responder	  ante	  los	  riesgos	  tiene	  ahora	  la	  clave	  de	  la	  metodología	  de	  la	  
auditoría	  de	  estados	  financieros.	  
	  
	  
2. ¿Por	  qué	  el	  auditor	  de	  estados	  financieros	  debe	  identificar,	  valorar	  y	  responder	  

principalmente	  a	  los	  riesgos	  de	  declaración	  equivocada	  material	  y,	  en	  este	  contexto,	  al	  
riesgo	  de	  fraude?	  

	  
Una	  segunda	  confusión	  a	  superar	  es	  entender	  cuáles	  riesgos	  son	  los	  que	  el	  auditor	  de	  estados	  
financieros	  tiene	  que	  identificar,	  valorar	  y	  responder.	  
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Porque	  en	  el	  mundo	  del	  presente	  la	  administración	  de	  riesgos	  no	  es	  exclusiva	  de	  los	  ISA/NIA:	  
también	  se	  encuentra	  en	  los	  criterios	  confiables	  de	  control	  interno	  (COSO,	  CoCo,	  Turbull,	  etc.),	  en	  
la	  auditoría	  interna,	  en	  muchas	  otras	  disciplinas	  y,	  principalmente,	  en	  la	  gestión	  de	  negocios:	  las	  
empresas	  líderes	  son	  administradas	  con	  base	  en	  la	  gestión	  de	  los	  riesgos	  de	  negocio.	  
	  
La	  razón	  para	  ello	  es	  que	  como	  el	  mundo	  se	  interconectó	  (globalización,	  internacionalización,	  
comunicaciones,	  tecnología	  de	  la	  información)	  se	  prioriza	  el	  entorno	  y	  no	  tanto	  la	  organización	  
interna.	  	  
	  
Así	  las	  cosas,	  la	  tentación	  de	  los	  inexpertos	  es	  usar	  las	  mismas	  matrices	  y	  valoraciones	  de	  riesgos	  
que	  usan	  la	  administración	  y	  la	  auditoría	  interna.	  Porque	  conocer	  acerca	  de	  riesgos	  de	  negocio	  
(estratégicos,	  tácticos	  y	  operacionales)	  realmente	  es	  algo	  apasionante.	  	  
	  
Pero	  el	  conjunto	  de	  los	  ISA/NIA	  no	  admite	  que	  el	  auditor	  de	  estados	  financieros	  tome	  ‘prestadas’	  
las	  matrices	  y	  valoraciones	  de	  riesgos	  que	  usan	  la	  administración	  y	  los	  auditores	  internos.	  Puede	  
usar	  el	  trabajo	  de	  los	  auditores	  internos	  (ISA/NIA	  610,	  revisada	  en	  2013;	  recuérdese	  el	  0302	  
incorporó	  la	  versión	  del	  año	  2010)	  bajo	  condiciones	  estrictas	  y	  en	  casos	  limitados.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  los	  ISA/NIA	  (vigentes	  en	  mayo	  2015,	  fecha	  en	  que	  se	  escriben	  estas	  líneas),	  la	  
atención	  del	  auditor	  de	  estados	  financieros	  debe	  estar	  puesta	  en	  el	  Misstatement	  risk:	  riesgo	  de	  
declaración	  equivocada	  material,	  traducido	  ‘oficial’	  pero	  equivocadamente	  como	  riesgo	  de	  
incorrección.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  los	  ISA/NIA,	  el	  misstatement	  risk	  puede	  deberse	  ya	  sea	  a	  fraude	  o	  a	  error.	  El	  
problema	  de	  traducirlo	  como	  incorrección	  es	  que	  ‘se	  cierran	  los	  ojos	  ante	  el	  fraude’	  porque	  toda	  la	  
atención	  se	  centra	  solo	  en	  los	  errores.	  
	  
El	  asunto	  puede	  entenderse	  mucho	  mejor	  con	  el	  ISA/NIA	  701	  Communicating	  Key	  Audit	  Matters	  in	  
the	  Independent	  Auditor’s	  Report	  [Comunicación	  de	  las	  materias	  de	  auditoría	  clave	  en	  el	  reporte	  
del	  auditor],	  emitido	  el	  15	  de	  enero	  de	  2015	  y	  todavía	  no	  incorporado	  legalmente	  en	  Colombia,	  y	  
con	  el	  ISA/NIA	  240	  The	  Auditor`s	  Responsibilities	  relating	  to	  Fraud	  in	  an	  Audit	  of	  Financial	  
Statements	  [Responsabilidades	  del	  auditor	  en	  relación	  con	  el	  fraude	  en	  una	  auditoría	  de	  estados	  
financieros].	  
	  
La	  versión	  oficial	  de	  los	  ISA/NIA	  incorporados	  en	  Colombia	  por	  el	  Decreto	  0302	  de	  2015	  usa	  la	  
expresión	  ‘incorrección’:	  
	  

• Por	  eso	  no	  extraña	  que	  muchos	  todavía	  estén	  pensando	  y	  actuando	  en	  términos	  de	  
cumplimiento	  y	  vean	  con	  extrañeza	  la	  expresión	  ‘administración	  de	  riesgos.’	  	  	  
	  

• Anclados	  en	  el	  pasado,	  seguirán	  hablando	  de	  riesgo	  inherente,	  riesgo	  de	  control	  y	  riesgo	  
de	  detección,	  dejando	  a	  un	  lado	  la	  identificación,	  valoración	  y	  respuesta	  a	  los	  riesgos	  de	  
declaración	  equivocada	  material.	  
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• Así	  las	  cosas,	  no	  será	  raro	  que	  los	  riesgos	  de	  fraude	  sigan	  relegados,	  ampliamente	  
ocultados	  por	  los	  riesgos	  de	  incorrecciones.	  	  

	  
	  	  
3. ¿Por	  qué	  en	  el	  mundo	  del	  presente	  la	  eficiencia	  de	  la	  auditoría	  depende	  de	  las	  analíticas	  de	  

datos	  y	  no	  del	  cumplimiento	  regulatorio?	  
	  
Como	  el	  Decreto	  0302	  de	  2015	  es	  fruto	  de	  un	  esfuerzo	  del	  gobierno	  nacional	  por	  la	  vía	  de	  sus	  
organismos	  de	  normalización	  y	  regulación,	  y	  sus	  amigos,	  no	  extraña	  que	  consideren	  como	  avances	  
‘importantes’	  en	  el	  derecho	  contable	  colombiano	  la	  incorporación	  de	  normas	  ya	  reemplazadas	  por	  
estándares	  nuevos,	  bajo	  el	  argumento	  de	  que	  esa	  es	  la	  traducción	  disponible	  en	  español	  y	  que	  
como	  antes	  no	  estaban	  en	  la	  normativa,	  pues	  se	  está	  progresando.	  
	  
Sí	  extraña	  que	  la	  profesión	  contable	  colombiana	  esté	  ‘tragando	  entero’	  y	  no	  reivindique	  su	  
autonomía	  técnica.	  Que,	  entre	  otras	  cosas,	  es	  su	  función	  específica	  si	  quiere	  realmente	  ser	  un	  
proveedor	  eficiente	  de	  aseguramiento.	  
	  
Hay	  dos	  razones	  adicionales	  que	  complican	  estas	  cosas:	  
	  

1. En	  el	  presente,	  el	  cumplimiento	  regulatorio,	  en	  las	  empresas	  de	  interés	  público	  (Grupo	  1),	  
es	  una	  función	  diferente	  a	  la	  función	  de	  auditoría:	  no	  son	  los	  auditores	  (internos	  o	  
externos)	  quienes	  tienen	  a	  su	  cargo	  la	  función	  de	  cumplimiento	  sino	  abogados	  
especializados	  quienes	  se	  dedican	  a	  ello.	  	  
	  
Porque	  el	  tema	  se	  volvió	  complejo	  y	  necesita	  atención	  de	  experto.	  	  
	  
Así	  que,	  pretender	  que	  los	  contadores	  y	  los	  auditores	  realicen	  las	  funciones	  de	  
cumplimiento	  es	  algo	  que	  hoy	  las	  empresas	  de	  interés	  público	  no	  aceptan.	  	  
	  
Téngase	  bien	  claro:	  el	  cumplimiento	  regulatorio	  es	  una	  función	  diferente	  a	  la	  función	  de	  
auditoría	  (externa	  o	  interna),	  si	  bien	  el	  auditor	  de	  estados	  financieros	  debe	  considerar	  las	  
leyes	  y	  regulaciones	  (ISA/NIA	  250)	  lo	  cual	  es	  absolutamente	  distinto.	  
	  
En	  las	  Pymes	  el	  cumplimiento	  regulatorio	  tampoco	  es	  una	  función	  de	  auditoría	  sino	  algo	  
de	  carácter	  organizacional.	  Por	  esa	  razón	  los	  gobiernos	  prefieren	  usar	  la	  expresión	  
‘formalización’,	  entendida	  ésta	  como	  el	  conjunto	  de	  esfuerzos	  (‘con	  el	  peso	  de	  la	  ley’)	  
para	  que	  estas	  entidades	  actúen	  en	  términos	  de	  la	  legalidad,	  principalmente	  en	  lo	  que	  se	  
refiere	  a	  salarios	  (incluye	  sistema	  de	  salud,	  pensiones	  y	  prestacional)	  e	  impuestos	  
(facturación,	  ventas	  y	  renta).	  

	  
2. En	  el	  mundo	  del	  presente	  se	  dispone	  de	  metodologías	  altamente	  mejoradas,	  basadas	  en	  

la	  tecnología,	  que	  permiten	  probar	  conjuntos	  completos	  de	  datos	  más	  que	  solo	  muestras.	  	  
	  
Se	  trata	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  que	  son,	  en	  el	  presente,	  las	  herramientas	  más	  utilizadas	  
para	  la	  administración	  de	  los	  riesgos.	  	  	  
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Sobre	  este	  punto	  específico,	  he	  preferido	  adjuntar	  una	  versión	  en	  español	  (no	  oficial,	  no	  
autorizada),	  de	  un	  excelente	  artículo	  recientemente	  publicado	  el	  13	  de	  abril	  de	  2015	  en	  el	  
Journal	  of	  Accountancy	  por	  Maria	  L.	  Murphy,	  CPA,	  y	  Ken	  Tysiac,	  bajo	  el	  título	  “Data	  
analytics	  helps	  auditors	  gain	  deep	  insight”	  [Las	  analíticas	  de	  datos	  les	  ayudan	  a	  los	  
auditores	  a	  obtener	  una	  visión	  profunda].	  
[http://www.journalofaccountancy.com/issues/2015/apr/data-‐analytics-‐for-‐
auditors.html].	  La	  presento	  como	  anexo	  a	  este	  trabajo.	  Dejé	  los	  enlaces	  originales	  para	  
que	  los	  interesados	  puedan	  acceder	  a	  ellos.	  Haga	  clic	  	  en	  los	  vínculos,	  recordando	  que	  ese	  
material	  está	  en	  inglés.	  	  

	  
	  
Palabras	  finales	  
	  
Lo	  anterior	  impacta	  a	  todos	  los	  auditores,	  tanto	  a	  quienes	  de	  vieja	  data	  tienen	  posicionamiento	  en	  
el	  mercado	  como	  a	  quienes	  ingresan	  al	  mercado	  de	  los	  servicios	  profesionales	  de	  auditoría.	  
	  
Quienes	  tienen	  posicionamiento	  en	  el	  mercado	  necesitan	  actuar	  porque	  corren	  el	  riesgo	  de	  ser	  
sacados	  del	  mismo:	  la	  regulación	  y	  la	  competencia,	  además	  de	  las	  condiciones	  cambiantes	  de	  
negocio,	  no	  permiten	  dormirse	  en	  los	  laureles.	  Liberarse	  de	  las	  ataduras	  normativas	  y	  enfrentar	  los	  
riesgos	  del	  presente	  es	  su	  desafío	  central.	  
	  
Pero	  ciertamente	  impacta	  más	  a	  la	  gente	  joven,	  que	  recién	  está	  saliendo	  de	  las	  universidades	  y	  
que,	  en	  medio	  de	  las	  ilusiones	  de	  construir	  un	  futuro,	  se	  enfrentan	  con	  que	  la	  universidad	  ‘les	  
enseñó	  otra	  cosa’	  y	  que	  necesariamente	  tienen	  que	  aprender	  a	  aprender.	  Abrirse	  un	  camino	  en	  el	  
difícil	  mundo	  de	  la	  auditoría	  de	  estados	  financieros	  se	  convierte	  en	  un	  esfuerzo	  mayor	  en	  el	  cual	  
las	  ilusiones	  no	  son	  suficientes.	  	  
	  
Así	  las	  cosas,	  hay	  realidades	  que	  conviene	  enfrentar	  prontamente:	  	  
	  

• Cuando	  su	  colega	  usa	  normas	  viejas	  (que	  incorporan	  estándares	  reemplazados),	  su	  cliente	  
probablemente	  lo	  contrate	  a	  usted.	  Pueden	  primar	  la	  confianza	  y	  la	  reputación.	  

	  
• Pero	  si	  su	  colega	  usa	  estándares	  actualizados	  y	  tecnología	  de	  punta,	  ¿hay	  posibilidades	  

que	  siquiera	  considere	  contratarlo	  a	  usted?	  Prima	  la	  calidad	  informativa.	  	  
	  
Recuerde	  que	  los	  mercados	  pagan	  bien	  la	  calidad	  y	  ante	  lo	  obligatorio	  escasamente	  pagan	  lo	  
mínimo.	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  son	  tiempos	  en	  que	  es	  importante	  tomar	  decisiones	  acertadas	  y	  actuar	  en	  
consecuencia.	  
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Anexo	  
	  
	  

	  
Las	  analíticas	  de	  datos	  les	  ayudan	  a	  los	  auditores	  a	  obtener	  una	  visión	  
profunda	  
	  
	  
Por:	  Maria	  L.	  Murphy	  
http://www.journalofaccountancy.com/issues/2015/apr/data-‐analytics-‐for-‐auditors.html	  
	  
	  
Los	  auditores	  de	  estados	  financieros	  de	  manera	  creciente	  necesitan	  conocer	  más	  acerca	  de	  los	  
negocios	  de	  sus	  clientes.	  Como	  nunca	  antes,	  gracias	  a	  los	  avances	  a	  las	  analíticas	  y	  software	  de	  
datos,	  muchos	  auditores	  están	  obteniendo	  un	  entendimiento	  más	  profundo	  de	  las	  organizaciones	  
de	  sus	  clientes.	  
	  
“Como	  lo	  hemos	  visto	  en	  los	  últimos	  20-‐30	  años,	  la	  profesión	  está	  haciendo	  un	  uso	  mucho	  mejor	  
de	  los	  avances	  tecnológicos,”	  dijo	  James	  Comito,	  CPA,	  el	  director	  nacional	  del	  Professional	  
Standards	  Group	  en	  Mayer	  Hoffman	  McCann	  PC.	  “Así	  que	  es	  algo	  realmente	  bastante	  
emocionante.”	  	  
	  
Mayer	  Hoffman	  McCann	  es	  una	  de	  las	  principales	  15	  firmas	  nacionales	  cuyos	  clientes	  
principalmente	  son	  compañías	  privadas	  con	  ingresos	  ordinarios	  anuales	  que	  van	  desde	  $5	  millones	  
hasta	  $300	  millones.	  La	  firma	  está	  revaluando	  sus	  procesos	  y	  procedimientos	  de	  auditoría	  para	  
hacer	  mejor	  uso	  de	  las	  nuevas	  capacidades	  y	  software	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  que	  están	  
disponibles,	  con	  la	  esperanza	  de	  prestar	  mejor	  servicio	  para	  los	  clientes.	  	  
	  
El	  uso	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  probablemente	  no	  ha	  avanzado	  tan	  rápidamente	  en	  la	  auditoría	  
externa	  de	  estados	  financieros	  como	  lo	  ha	  hecho	  en	  la	  auditoría	  interna,	  donde	  muchas	  
organizaciones	  usan	  auditoría	  continua	  y	  monitoreo	  continuo	  de	  datos	  para	  identificar	  los	  riesgos	  
y	  anomalías	  como	  parte	  de	  su	  sistema	  de	  control	  interno	  (vea	  “Driving	  faster	  decisions”).	  Pero	  las	  
analíticas	  de	  datos	  tienen	  el	  potencial	  para	  transformar	  la	  auditoría	  externa	  así	  como	  ha	  cambiado	  
la	  auditoría	  interna.	  
	  
El	  poder	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  podría	  hacer	  posible	  que	  los	  auditores	  externos	  de	  estados	  
financieros	  mejoren	  las	  auditorías	  mediante:	  
	  

• Probar	  conjuntos	  completos	  de	  datos,	  más	  que	  solo	  probar	  muestras.	  
	  

• Ayudar	  en	  la	  valoración	  del	  riesgo	  mediante	  la	  identificación	  de	  anomalías	  y	  tendencias,	  
quizás	  incluso	  mediante	  comparación	  con	  datos	  de	  la	  industria,	  señalando	  a	  los	  auditores	  
los	  elementos	  que	  necesitan	  investigar	  adicionalmente.	  



	  
	  

	  

http://www.samantilla1.com	  	  	  	  
	  
Blog:	  	  http://samantilla.tumblr.com	  	  

8	  
	  

	  
• Proporcionar	  evidencia	  de	  auditoría	  mediante	  análisis	  comprensivos	  de	  los	  sistemas	  del	  

libro	  mayor	  de	  las	  organizaciones.	  
	  
Comito	  dijo	  que	  las	  analíticas,	  combinadas	  con	  las	  técnicas	  tradicionales	  de	  auditoría,	  les	  darán	  a	  
los	  auditores	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  sus	  clientes.	  
	  
“Pienso	  que	  las	  analíticas	  pueden	  ser	  una	  herramienta	  enorme,	  increíblemente	  poderosa,	  para	  
conocer	  los	  negocios	  de	  sus	  clientes,”	  dijo.	  “Pero	  para	  el	  futuro	  previsible,	  todavía	  se	  necesita	  un	  
balance	  entre	  la	  bien	  articulada	  consecución	  de	  contratos	  y	  leerlos	  e	  interpretarlos,	  y	  el	  uso	  de	  las	  
analíticas.”	  	  
	  
Las	  posibilidades	  para	  que	  la	  tecnología	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  cambien	  la	  auditoría	  son	  
exploradas	  en	  el	  white	  paper	  Reimagining	  Auditing	  in	  a	  Wired	  World	  [Reimaginando	  la	  auditoría	  
en	  un	  mundo	  interconectado],	  publicado	  por	  lel	  Emerging	  Assurance	  Technologies	  Task	  Force	  of	  
the	  AICPA	  Assurance	  Services	  Executive	  Committee	  (ASEC).	  
	  
De	  acuerdo	  con	  el	  documento	  blanco:	  

	  
• La	  profesión	  necesita	  lograr	  un	  “quantum	  leap”	  [a	  través	  del	  tiempo]	  para	  rediseñar	  los	  

procesos	  de	  auditoría	  usando	  la	  tecnología,	  más	  que	  usar	  la	  tecnología	  de	  la	  información	  
para	  computarizar	  los	  planes	  y	  procedimientos	  de	  auditoría	  heredados.	  
	  

• Los	  estándares	  de	  auditoría	  existentes,	  que	  son	  la	  estructura	  para	  los	  procedimientos	  de	  
auditoría,	  necesitan	  ser	  modificados	  para	  incorporar	  los	  conceptos	  de	  Grandes	  Datos	  y	  
“auditoría	  continua”	  y	  fomentar	  que	  los	  auditores	  usen	  tecnologías	  que	  incrementen	  el	  
aseguramiento	  más	  allá	  de	  los	  niveles	  mínimos	  requeridos.	  	  
	  

Los	  reguladores	  de	  la	  auditoría	  están	  mirando	  con	  enorme	  interés	  los	  desarrollos	  tecnológicos	  en	  
esta	  área.	  Martin	  Baumann,	  auditor	  jefe	  de	  la	  PCAOB	  y	  director	  de	  estándares	  profesional,	  dijo	  en	  
a	  video	  interview	  [entrevista	  por	  video]	  que	  los	  reguladores	  necesitan	  asegurar	  que	  los	  estándares	  
de	  auditoría	  faciliten	  los	  mejoramientos	  posibles	  en	  la	  auditoría,	  más	  que	  ser	  un	  obstáculo	  para	  el	  
progreso	  en	  esta	  área.	  
	  
“Para	  nosotros	  como	  emisores	  de	  los	  estándares	  es	  importante	  mantenernos	  en	  los	  primeros	  
lugares	  de	  ello,	  de	  manera	  que	  la	  tecnología	  y	  los	  usos	  potenciales	  de	  ella	  en	  auditoría	  no	  se	  
anticipen	  a	  los	  estándares	  de	  auditoría,”	  dijo	  Baumann,	  quien	  compartió	  su	  propia	  opinión	  y	  no	  la	  
de	  la	  PCAOB	  o	  su	  personal.	  “Nosotros	  no	  desearíamos	  que	  los	  estándares	  de	  auditoría	  sean	  un	  
inhibidor	  sino	  que	  permita	  que	  avances	  los	  logros	  tecnológicos	  de	  la	  auditoría.	  	  
	  
De	  acuerdo	  con	  uno	  de	  los	  autores	  del	  documento	  blanco,	  Miklos	  Vasarhelyi,	  Ph.D.,	  director	  del	  	  
Rutgers	  University	  Accounting	  Research	  Center	  and	  Continuous	  Auditing	  &	  Reporting	  Lab.,	  en	  el	  
enfoque	  de	  auditoría	  se	  necesitan	  cambios	  importantes	  para	  tomar	  ventaja	  del	  nuevo	  entorno.	  
	  
“La	  profesión	  todavía	  no	  está	  haciendo	  mucho	  con	  los	  Grandes	  Datos,”	  dijo.	  “Pero	  las	  fuentes	  de	  
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evidencia	  han	  cambiado	  de	  manera	  tan	  dramática	  que	  no	  puede	  haber	  manera	  para	  que	  la	  
profesión	  no	  los	  usará.	  La	  predicción	  más	  difícil	  es	  cuándo	  ocurrirá	  el	  cambio…	  No	  ocurrirá	  de	  la	  
noche	  a	  la	  mañana	  pero	  será	  más	  ad	  hoc	  y	  evolutiva,	  y	  los	  cambios	  en	  la	  práctica	  de	  la	  auditoría	  
continuarán	  dándose	  en	  la	  medida	  en	  que	  cambien	  los	  procesos	  corporativos.”	  
	  
Mediante	  su	  iniciativa	  Through	  its	  Enhancing	  Audit	  Quality	  (EAQ),	  el	  AICPA	  está	  buscando	  que	  la	  
profesión	  avance	  en	  el	  uso	  de	  nuevas	  tecnologías	  y	  técnicas	  de	  auditoría	  que	  les	  permitirán	  a	  los	  
auditores	  proporcionar	  más	  aseguramiento	  continuo	  y	  que	  resultarán	  en	  presentación	  de	  reportes	  
de	  auditoría	  más	  oportunos	  y	  relevantes.	  Para	  más	  información	  acerca	  de	  esta	  iniciativa,	  vea	  el	  
sitio	  web	  AICPA	  EAQ	  initiative	  webpage.	  
	  
Mientras	  tanto,	  la	  ASEC	  ha	  establecido	  estándares	  de	  datos	  de	  auditoría	  para	  identificar	  la	  
información	  clave	  que	  necesitan	  y	  proporcionar	  una	  estructura	  común	  para	  las	  auditorías.	  Esos	  
estándares	  voluntarios	  de	  TI	  crean	  un	  formato	  estandarizado	  para	  los	  campos	  de	  datos	  (e.g.,	  
nombres,	  formatos,	  y	  niveles	  de	  los	  campos	  de	  datos)	  y	  los	  archivos	  que	  son	  comúnmente	  
solicitados	  de	  los	  auditores,	  siendo	  la	  teoría	  de	  que	  los	  formatos	  de	  los	  archivos	  están	  
estandarizados,	  el	  sistema	  de	  cualquier	  compañía	  sería	  capaz	  de	  producirlos	  en	  el	  formato	  
estandarizado.	  Los	  estándares	  de	  los	  datos	  de	  auditoría	  están	  disponibles	  en	  
tinyurl.com/mr32kwc.	  
	  
Los	  avances	  en	  la	  ciencia	  de	  los	  datos	  pueden	  ser	  aplicados	  para	  realizar	  auditorías	  más	  efectivas	  y	  
proporcionar	  nuevas	  formas	  de	  evidencia	  de	  auditoría.	  Los	  métodos	  de	  las	  analíticas	  de	  datos	  
pueden	  ser	  usados	  en	  la	  planeación	  de	  la	  auditoría	  y	  en	  los	  procesos	  para	  identificar	  y	  valorar	  el	  
riesgo	  mediante	  analizar	  datos	  para	  identificar	  patrones,	  correlaciones,	  y	  fluctuaciones	  a	  partir	  de	  
los	  modelos.	  Esos	  métodos	  pueden	  darles	  a	  los	  auditores	  nuevas	  visiones	  acerca	  de	  la	  entidad	  y	  su	  
entorno	  de	  riesgo	  y	  mejorar	  la	  calidad	  de	  los	  procedimientos	  analíticos	  en	  todas	  las	  fases	  de	  la	  
auditoría.	  La	  tecnología	  permite	  la	  creación	  de	  Grandes	  Datos	  que	  pueden	  ser	  analizados	  para	  
mejorar	  el	  conocimiento	  de	  los	  auditores	  acerca	  de	  las	  transacciones	  y	  saldos	  subyacentes	  a	  los	  
estados	  financieros.	  Esto	  puede	  ayudarles	  a	  obtener	  mejor	  evidencia	  para	  sus	  opiniones	  de	  
auditoría	  y	  entender	  las	  causas	  fundamentales	  de	  los	  problemas	  de	  re-‐expresiones,	  fraude	  y	  
empresa	  en	  marcha.	  (Para	  más	  sobre	  cómo	  el	  uso	  de	  las	  nuevas	  tecnologías	  afectará	  a	  los	  
auditores,	  vea	  abajo,	  “Analíticas	  de	  datos:	  El	  rol	  del	  auditor).	  	  
	  
Gracias	  a	  la	  tecnología,	  procedimientos	  de	  auditoría	  tales	  como	  confirmaciones	  bancarias,	  
procedimientos	  analíticos	  y	  pruebas	  de	  asientos	  de	  diario	  no	  tienen	  que	  ser	  realizadas	  en-‐el-‐sitio	  
por	  los	  equipos	  de	  auditoría.	  En	  lugar	  de	  ello,	  esas	  tareas	  pueden	  ser	  tercerizadas	  a	  equipos	  
remotos	  de	  especialistas	  y	  a	  proveedores	  externos,	  creando	  oportunidades	  para	  que	  los	  auditores	  
se	  centren	  en	  las	  áreas	  de	  riesgo	  más	  alto	  y	  de	  potencial	  para	  el	  fraude.	  
	  
El	  documento	  blanco	  recomienda	  que	  si	  bien	  la	  tecnología	  puede	  ser	  usada	  para	  lograr	  el	  mismo	  
nivel	  de	  aseguramiento	  más	  eficientemente	  a	  costo	  más	  bajo,	  un	  mayor	  beneficio	  sería	  lograr	  un	  
nivel	  más	  alto	  de	  aseguramiento	  a	  un	  costo	  similar	  –	  resultando	  en	  auditoría	  de	  mejor	  calidad	  para	  
clientes	  e	  inversionistas	  y	  riesgo	  y	  responsabilidad	  de	  auditoría	  reducidos.	  Por	  ejemplo,	  los	  datos	  
computarizados	  y	  el	  software	  de	  interrogación	  de	  archivos	  puede	  ser	  usado	  para	  realizar	  prueba	  
de	  transacciones	  en	  el	  100%	  de	  una	  población.	  	  
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La	  tecnología	  permite	  monitoreo	  más	  frecuente	  o	  continuo	  de	  las	  transacciones	  por	  parte	  de	  los	  
auditores	  externos.	  Los	  auditores	  pueden	  beneficiarse	  de	  ser	  capaces	  de	  distribuir	  el	  trabajo	  de	  
auditoría	  durante	  el	  año	  más	  que	  solo	  durante	  la	  “temporada	  de	  negocios,”	  identificando	  de	  
manera	  temprana	  los	  problemas	  potenciales,	  y	  teniendo	  la	  capacidad	  para	  modificar	  los	  planes	  de	  
auditoría	  en	  respuesta	  a	  ello.	  Las	  compañías	  pueden	  beneficiarse	  de	  calidad	  mejorada	  de	  la	  
auditoría	  y	  servicio	  mejorado	  para	  el	  cliente.	  La	  presentación	  continua	  de	  reportes	  y	  la	  
disponibilidad,	  basada-‐en-‐la-‐red,	  de	  información	  financiera	  está	  reemplazando	  la	  emisión	  
periódica	  de	  los	  estados	  financieros,	  lo	  cual	  puede	  conducir	  al	  requerimiento	  de	  aseguramiento	  
continuo	  de	  auditoría,	  encontró	  el	  documento	  blanco.	  	  
	  
Para	  preparar	  a	  los	  auditores	  para	  esos	  cambios,	  Vasarhelyi	  dijo:	  
	  
Se	  tienen	  que	  satisfacer	  las	  necesidades	  educativas.	  Se	  necesita	  educación	  para	  los	  estudiantes	  a	  
nivel	  universitario	  y	  para	  los	  auditores	  en	  las	  firmas	  de	  contaduría	  en	  áreas	  tales	  como	  tecnología	  
de	  la	  información,	  estadística,	  modelación	  y	  métodos	  de	  aprendizaje	  de	  las	  máquinas.	  Además,	  
Vasarhelyi	  sugiere	  que	  el	  examen	  CPA	  debe	  probar	  esas	  áreas.	  “Estamos	  en	  una	  especie	  de	  círculo	  
vicioso	  acerca	  de	  esto	  porque	  las	  personas	  que	  elaboran	  el	  examen	  dicen,	  ‘Ellos	  no	  saben	  esto,	  así	  
que	  no	  podemos	  probarlo,’	  pero	  los	  estudiantes	  dicen,	  ‘Si	  no	  está	  en	  el	  examen,	  no	  lo	  voy	  a	  
estudiar,’”	  dijo.	  Muchas	  universidades	  están	  ofreciendo	  cursos	  en	  estas	  áreas	  y	  están	  creando	  
nuevas	  especializaciones,	  pero	  el	  currículo	  existente	  de	  contaduría	  está	  lleno	  y	  necesitaría	  ser	  
cambiado	  para	  acomodar	  cursos	  adicionales.	  	  
	  
El	  AICPA	  está	  en	  la	  mitad	  del	  estudio	  de	  investigación	  del	  análisis	  del	  ejercicio	  profesional	  que	  
definirá	  la	  próxima	  versión	  del	  examen	  CPA,	  a	  ser	  anunciado	  en	  2016	  y	  lanzado	  en	  2017.	  “Lo	  que	  
escuchamos	  de	  la	  profesión	  contable,	  incluyendo	  los	  educadores,	  fue	  continuar	  valorando	  lo	  
básico,	  incrementar	  la	  valoración	  de	  habilidades	  de	  orden	  más	  alto	  tales	  como	  análisis,	  
interpretación,	  y	  defensa	  de	  posiciones	  dentro	  de	  una	  auditoría,	  y	  adicionalmente	  explorar	  la	  
valoración	  de	  escepticismo	  profesional,	  analíticas	  de	  Grandes	  Datos,	  y	  la	  integración	  de	  temas	  (por	  
ejemplo,	  el	  impacto	  que	  la	  auditoría	  tiene	  en	  la	  información	  financiera,	  etc.),”	  reportó	  Michael	  
Decker,	  vicepresidente-‐Exámenes,	  del	  AICPA.	  	  “El	  examen	  de	  CPA	  permanecerá	  vigente	  para	  la	  
profesión	  en	  el	  rol	  que	  juega	  como	  herramienta	  para	  la	  licencia,	  valorando	  las	  competencias	  
mínimas	  del	  recientemente	  licenciado	  en	  CPA.	  Leyendo	  entre	  líneas,	  en	  la	  medida	  en	  que	  la	  
profesión	  cambie	  el	  conocimiento	  y	  las	  habilidades	  requeridas	  del	  recientemente	  licenciado	  en	  
CPA,	  el	  examen	  tiene	  que	  cambiar	  en	  su	  valoración.”	  	  
	  
Las	  firmas	  de	  CPA	  deben	  ampliar	  sus	  servicios	  de	  aseguramiento.	  Esos	  servicios	  deben	  crecer	  más	  
allá	  de	  las	  opiniones	  anuales	  de	  la	  auditoría	  del	  estado	  financiero.	  Los	  negocios	  tienen	  necesidades	  
más	  grandes	  de	  aseguramiento	  en	  las	  áreas	  de	  calidad	  de	  datos,	  seguridad,	  cumplimiento,	  
prevención	  y	  detección	  del	  fraude,	  y	  controles	  internos.	  Los	  CPA	  deben	  hacer	  una	  propuesta	  
diferente	  de	  valor	  mediante	  ofrecer	  proporcionar	  “aseguramiento	  coordinado”	  en	  funciones	  que	  
operan	  en	  diferentes	  tecnologías	  y	  plataformas.	  “Las	  necesidades	  de	  aseguramiento	  para	  los	  
negocios	  son	  mucho	  más	  grandes	  que	  las	  que	  eran	  hace	  20	  o	  30	  años,”	  dijo	  Vasarhely.	  “Hay	  una	  
capa	  grande	  de	  tecnología	  entre	  la	  administración	  y	  los	  datos.	  Las	  compañías	  se	  preocupan	  por	  sus	  
procesos	  y	  por	  la	  calidad	  y	  lo	  correcto	  de	  los	  datos,	  y	  están	  siendo	  ‘sub-‐aseguradas.’	  ”	  
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Los	  auditores	  deben	  usar	  Grandes	  Datos	  y	  realizar	  analíticas	  más	  profundas.	  Estos	  
procedimientos	  pueden	  ayudarles	  a	  entender	  de	  mejor	  manera	  el	  entorno	  de	  sus	  clientes	  y	  usar	  la	  
presentación	  de	  reportes	  de	  excepciones	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  auditoría	  y	  detectar	  el	  
fraude.	  cada	  auditor	  debe	  tener	  la	  capacidad	  para	  usar	  herramientas	  más	  fuertes	  de	  auditoría	  que	  
las	  hojas	  de	  cálculo.	  Deben	  usar	  especialistas	  para	  realizar	  las	  analíticas	  de	  los	  datos	  como	  parte	  
del	  compromiso,	  cuando	  estén	  disponibles,	  y	  trabajar	  con	  sus	  clientes	  para	  incorporar	  analíticas	  
más	  avanzadas	  de	  datos	  mediante	  el	  programa	  de	  auditoría	  dentro	  del	  entorno	  de	  TI.	  
	  
Los	  procedimientos	  de	  auditoría	  deben	  ser	  continuos.	  Los	  procedimientos	  de	  auditoría	  deben	  ser	  
aplicados	  durante	  el	  año,	  y	  la	  prueba	  de	  auditoría	  debe	  ocurrir	  más	  frecuente	  que	  anualmente.	  Los	  
auditores	  deben	  educar	  a	  sus	  clientes	  sobre	  las	  ventajas	  de	  la	  auditoría	  continua,	  incluyendo	  
errores	  y	  riesgo	  reducidos.	  	  
	  
Deben	  actualizarse	  los	  estándares	  de	  auditoría.	  Para	  proporcionar	  el	  nivel	  de	  aseguramiento	  
requerido	  en	  el	  entorno	  de	  negocios	  cambiado	  del	  presente	  se	  necesitan	  cambios	  en	  el	  enfoque	  y	  
en	  los	  procedimientos	  de	  auditoría.	  
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Analíticas	  de	  datos:	  El	  rol	  del	  auditor	  
	  
	  
Por:	  Ken	  Tysiac	  
http://www.journalofaccountancy.com/issues/2015/apr/data-‐analytics-‐for-‐auditors.html	  
	  
	  
Independiente	  de	  la	  industria	  o	  profesión,	  la	  perspectiva	  de	  mecanización	  o	  automatización	  
genera	  preocupaciones	  acerca	  de	  la	  potencial	  pérdida	  de	  trabajos.	  Pero	  el	  uso	  incrementado	  de	  
las	  analíticas	  de	  datos	  en	  auditoría	  no	  se	  espera	  que	  disminuya	  la	  necesidad	  de	  auditores	  
capacitados	  y	  entrenados.	  
	  
“Los	  programas	  de	  software	  son	  fantásticos,”	  dijo	  James	  Comito,	  CPA,	  el	  director	  nacional	  del	  
Professional	  Standards	  Group	  for	  Mayer	  Hoffman	  McCann	  PC.	  “Pueden	  agregar	  datos	  y	  
proporcionarnos	  una	  gran	  cantidad	  de	  información.	  Pero	  al	  final	  del	  día,	  todavía	  se	  requiere	  que	  
un	  auditor	  conocedor	  esté	  detrás	  de	  ello,	  analice	  esa	  información,	  y	  haga	  una	  determinación	  de	  si	  
esa	  información	  es	  consistente	  con	  lo	  que	  el	  auditor	  esperó,	  o	  si	  no,	  caso	  en	  el	  cual	  el	  auditor	  tiene	  
que	  hacer	  más	  trabajo	  investigativo.	  Y	  no	  pienso	  que	  ello	  vaya	  a	  cambiar	  en	  el	  corto	  plazo.”	  	  
	  
En	  la	  medida	  en	  que	  las	  analíticas	  asuman	  un	  mayor	  rol	  en	  la	  auditoría	  de	  estados	  financieros,	  los	  
auditores	  pueden	  querer	  considerar:	  	  
	  
Planear	  de	  manera	  cuidadosa.	  Al	  tiempo	  que	  mantienen	  la	  objetividad	  y	  el	  escepticismo,	  los	  
auditores	  pueden	  querer	  indagar	  de	  manera	  más	  intensiva	  con	  los	  clientes	  acerca	  de	  las	  métricas	  
monitoreadas	  por	  la	  administración	  de	  los	  clientes.	  Este	  esfuerzo	  para	  entender	  el	  negocio	  y	  lo	  
que	  es	  importante	  para	  la	  administración	  puede	  ayudarles	  a	  los	  auditores	  a	  establecer	  las	  
herramientas	  analíticas	  de	  datos	  de	  la	  manera	  más	  útil	  para	  la	  auditoría.	  
	  
Involúcrese	  en	  la	  TI.	  Los	  auditores	  pueden	  hacer	  que	  los	  profesionales	  de	  TI	  de	  sus	  firmas	  se	  
comprometan	  con	  el	  personal	  de	  TI	  de	  los	  clientes	  para	  asegurar	  que	  los	  sistemas	  de	  los	  clientes	  
están	  produciendo	  datos	  confiables.	  El	  software	  de	  analíticas	  de	  datos	  de	  auditoría	  no	  producirá	  
los	  resultados	  deseados	  si	  los	  datos	  que	  se	  ingresan	  al	  sistema	  no	  son	  confiables	  y	  
apropiadamente	  precisos.	  	  
	  
Aprenda	  cómo	  usar	  las	  herramientas.	  Al	  principio	  los	  auditores	  más	  jóvenes	  pueden	  estar	  más	  
cómodos	  con	  la	  tecnología	  que	  los	  auditores	  veteranos	  que	  hayan	  dirigido	  compromisos	  durante	  
largo	  tiempo	  con	  poco	  o	  ningún	  uso	  de	  tecnología	  analítica.	  Las	  firmas	  que	  planean	  usar	  las	  
analíticas	  de	  datos	  de	  auditoría	  necesitan	  tener	  en	  funcionamiento	  programas	  para	  entrenar	  a	  
todos	  los	  auditores	  sobre	  cómo	  usar	  la	  tecnología.	  	  
	  
Mantenga	  las	  habilidades	  tradicionales	  de	  prueba.	  “Siempre	  habrá	  la	  necesidad	  de	  hacer	  una	  
cantidad	  de	  pruebas	  detalladas	  alrededor	  de	  ciertos	  aspectos	  de	  los	  US	  GAAP,”	  dijo	  Comito.	  
“Usted	  tiene	  que	  leer	  contratos.	  En	  los	  contratos	  hay	  cláusulas	  que	  tienen	  significado	  en	  los	  US	  
GAAP	  que	  las	  pura	  analítica	  no	  puede	  cubrir.”	  
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RECURSOS	  DEL	  AICPA	  	  
	  
Artículos	  del	  Journal	  of	  Accountancy	  
• “Embracing	  the	  Automated	  Audit,”	  April	  2014,	  page	  34	  
• “Technology	  and	  CPAs:	  Visions	  of	  the	  Future,”	  June	  2012,	  page	  110	  
	  
Publicaciones	  
• Analytical	  Procedures—AICPA	  Audit	  Guide	  (#AAGANP12P,	  paperback;	  #AAGANP12E,	  ebook;	  

#WAN-‐XX,	  one-‐year	  online	  access)	  
• Assessing	  and	  Responding	  to	  Audit	  Risk	  in	  a	  Financial	  Statement	  Audit	  (#AAGARR14P,	  

paperback;	  #AAGARR14E,	  ebook;	  #WRA-‐XX,	  one-‐year	  online	  access)	  
• Audit	  Sampling—Audit	  Guide	  (#AAGSAM14P,	  paperback;	  #AAGSAM14E,	  ebook;	  #WAS-‐XX,	  one-‐

year	  online	  access)	  
	  
	  
Auto-‐estudio	  de	  CPE	  	  
• Audit	  Staff	  Essentials,	  Levels	  1–3	  (cpa2biz.com/ASE,	  one-‐year	  online	  access)	  
• CGMA	  Learning	  Program:	  Strategic	  Management	  Accounting	  (#165350,	  one-‐year	  online	  access)	  
• Professional	  Ethics:	  The	  AICPA’s	  Comprehensive	  Course	  (#732318001,	  text;	  #155701,	  one-‐year	  

online	  access)	  
Para	  más	  información	  o	  para	  hacer	  una	  compra,	  vaya	  a	  cpa2biz.com	  o	  llame	  al	  Instituto	  al	  888-‐
777-‐7077.	  
	  
Páginas	  web	  
Audit	  Data	  Standard	  Working	  Group	  	  	  
Enhancing	  Audit	  Quality	  initiative	  
	  
	  
Documento	  blanco	  
Reimagining	  Auditing	  in	  a	  Wired	  World	  
	  
	  
	  
	  
LOS	  AUTORES:	  
	  
	  
Maria	  L.	  Murphy	  (emailmariamurphy@gmail.com)	  es	  un	  escritor	  freelance	  con	  sede	  en	  
Wilmington,	  N.C.	  Ken	  Tysiac	  es	  director	  editorial	  de	  JofA.	  Para	  comentar	  sobre	  este	  artículo	  o	  
sugerir	  una	  idea	  para	  otro	  artículo,	  contáctelo	  a	  ktysiac@aicpa.org	  o	  919-‐402-‐2112.	  
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