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Para reflexionar en la 
auditoria de esti s f i ~  

on el objetivo de que el Conta- 

dor Publico considere adecuada- C 
mente, dentro de su auditoria, el riesgo 

de fraude en 10s estados financieros a 

dictaminar, la Comision de Normas y 

Procedimientos de Auditoria (CO NPA) 

ha emitido el nuevo Boletin 3070, 

Consideraciones sobre fraude gue deben hacerse en una audito- 
ria de estados financieros, para ser adoptado en las auditorias 
de estados financieros cuyos periodos inicien a partir del 1Qde 
marzo de 2004. Este nuevo boletin sustituye al Boletin 3070, 
La responsabilidad del auditor en el descubrimiento de errores 
e irregularidades; ademhs, incluye normas y procedimientos a 
aplicar por el auditor y guias para la aplicaci6n prictica de las 
nuevas normas. 

De conformidad con el Boletin 1020, Declaraciones norma- 
tivas de carhcter general sobre el objetivo y la naturaleza de 
la auditoria de estados financieros, inevitablemente existe el 
riesgo de que haya errores o irregularidades que permanezcan 
sin detectarse, toda vez que la auditoria de estados financieros 
no tiene por objetivo el descubrirlos; sin embargo, la responsa- 
bilidad del auditor se da cuando dichos errores o irregularidades 
no se descubrieron por el hecho de no haber cumplido con las 
normas de auditoria. 

De acuerdo con el nuevo Boletin 3070, el inter& que el audi- 
tor debe tener sobre fraude se circunscribe especificamente al 
impact0 que ese act0 tiene o puede tener en 10s estados finan- 
cieros. El fraude se define como distorsiones provocadas en el 
registro de las operaciones y en la informacidn financiera o actos 
intencionales para sustraer activos (robo), u ocultar obligaciones 



que tienen o pueden tener un impact0 signi- 
ficativo en 10s estados financieros sujetos a 
examen. Ademas, el auditor debe documen- 
tar en sus papeles de trabajo, como minimo, 
lo siguiente: 

I. Planeacidn 
En esta etapa de la auditoria el Contador 

Phblico, utilizando su juicio profesional, 
debe determinar con qu6 personal de su 
equipo y otros especialistas va a mante- 
ner constante comunicacibn, asi como,el 
intercambio de ideas sobre cbmo y dbnde 
consideran que la informacidn financiers 
es susceptible de errores o alteraciones 
importantes causadas por fraude. Es im- 
portante hacer enfasis en mantener siempre 
en mente, durante todo el trabajo, la posibili- 
dad de la existencia de errores o alteraciones 
significativas. La discusibn en la etapa de la 
planeacidn debe ser documentada incluyen- 
do como y cuando se llevd a cab0 dicha 
discusibn, 10s miembros del equipo que 
participaron y 10s asuntos discutidos. 

11. Procedimientos aplicados 
El Contador P6blico debe asentar en sus 

papeles de trabajo 10s procedimientos apli- 
cados para obtener la informacibn necesaria 
para identificar y evaluar 10s riesgos de 
distorsiones significativas en 10s estados 
financieros debido a fraude. Cuando el audi- 
tor se allegue de informacidn que le permita 
conocer la operacidn de la entidad, debe 
aplicar ciertos procedimientos tales corno: 
preguntas a la administracidn sobre como 
consideran el riesgo de fraude en la entidad, 
la forma en que se informa al consejo de 

administracidn, al comit6 de auditoria, al 
comisario y a otros. Ademis, el auditor debe 
utilizar su juicio profesional para determinar 
con quien se deben hacer estas indagacio- 
nes y la extensidn de las mismas. 

Ill. Riesgos de fraude 
Se debe documentar aquellos riesgos 

especificos de distorsiones significativas en 
10s estados financieros debido a fraude y que 
fueron identificados, asi como una descrip- 
cidn de la respuesta del auditor a esos ries- 
gos. Cuando el auditor concluya la evaluacibn 
de 10s riesgos de fraude, en respuesta y con 
escepticismo profesional, debe proceder a 
obtener y evaluar la evidencia de la auditoria, 
aplicando por ejemplo: 

Disefio de procedimientos de auditoria 
adicionales o diferentes. 
Corroboracidn adicional de las explica- 
ciones o declaraciones de la adminis- 
tracidn, a travks de su confirmacibn 
por terceras partes. 

Asimismo, el auditor debe responder al 
riesgo de auditoria considerando su juicio 
profesional, el cual afecta la manera de 
conducir su auditoria, involucrando la natu- 
raleza, oportunidad y alcance de 10s proce- 
dimientos a ser aplicados y que cubran con 
mayor amplitud el riesgo, tales corno: 

Examen de pblizas de diario y de ajus- 
tes contables. 
Revisibn de estimaciones contables. 
Revisibn de razones de negocio en bus- 
ca de transacciones inusuales. 

Cuando 10s resultados de las pruebas de 
auditoria identifiquen distorsiones en 10s es- 
tados financieros, el auditor debe considerar 

si esas distorsiones son o no indicativas de 
fraude; ademas, si el efecto de ellas en 10s 
estados financieros no es significativo, el 
auditor de todas maneras debe evaluar las 
implicaciones. Si el efecto es significativo o 
no es posible evaluarlo, el auditor debe: 

Obtener evidencia adicional. 
Considerar las implicaciones en otros 
aspectos de la auditoria. 
Discutir el asunto y el enfoque de la in- 
vestigacibn posterior con personal de 
un nivel apropiado de la administra- 
cibn, tambien puede ser directamente 
con el consejo de administracibn, 
el cornit6 de auditoria o un brgano 
semejante. 
Suger-ir que el cliente consulte con sus 
asesores legales. 

IV. Comunicaciones 
Finalmente, el auditor debe evidenciar la 

naturaleza de las comunicaciones acerca 
de fraude hechas a la administracibn. 
Cuando un fraude involucra a la alta admi- 
nistracibn, la comunicacidn debe hacerse 
directamente, y como ya se mencionb con 
anterioridad, con el consejo de adminis- 
tracibn, con el comit6 de auditoria o con 
algCln brgano semejante. La revelacidn de 
posibles fraudes a otras partes distintas 
de las ya descritas, no es responsabi- 
lidad del auditor, except0 si se trata de 
cumplimiento a ciertos requerimientos 
contractuales y legales, de comunicarlo a 
un auditor sucesor (con base en el  Boletin 
5070, Comunicaciones entre el auditor 
sucesor y el auditor predecesor) y en res- 
puesta a un citatorio judicial. 


