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Resumen 

Actualmenre, 10s normos de ouditoria vtgerztes se encuentran a punto de ser mod$cadas 
rnedlante lo ndopci6n de /as Normns Infernocionnles de Audilorio. Ur~o de 10s nspenos 
rrzferesontes a incorparar tiene que ver con lo .WA 610 que troto sobre la consideracidn que la 
ouditoria crterna debe hacer sobri lo auditaria internn. Oarre  pue a menudo rzospreguntarws 
si se rrata de posiciones erzcontradas o si estamos frente a un antagonismo rndiscufible De 
hecho: si una existe, lo ofro es ignorodo?. QuP nctitud deberia torttar el auditor interno nrnndo 
llegn el externo?. Deberio el ouditor erlerno destinar recursospar0 analirar la labor del auditor 
inlerno? 

Son solo de olgunos q ' e~np lo~  de la diversidad y noturoleza de i,rterrogantes que surge" cuondo 
se t ~ u f a  de ao,zoIizor lo relocidn existente erltre el conrroIinren~o y lo ouditoria crternn de esrodos 
confobles. 

Ad enronces. 1~om03 a inter~lar erplicor pot gul  debe existir uno relocidn en ombos sentidos 
cuondo annlizamos el osunto. Uno relocidn que de heclzo, cuando e-s bien entendid=, rnzplicn lo 
mnrinzizocidn de 10s ben~ficios i,ldl>:iduoies de coda uno de ellos. 

Para ello, vamos a porlir de la coracterizacidn delproceso de formocidn deljuicioprofesionoly 
de la ouditorio to1 que podomos opreciar cdmo es quefinolmenfe el audilor d e m o  fornza m 
juicio irrcluive basindose en el trobajo del rraditor inrerno. Luego, vamos a defenernos en 
nlgunos procedir,zie,rtas de auditorio que implicon un punlo de contocto entre mnbos ouditores. 
,I& adelanre, agregantos olgunas notas sobre el control irzterno la1 como lo analiza el nturrdo 

' Profaor Adjunta de Auditada. ~acultad d e  Cienrlas Econ6rnicas. U N  Cuyo 



ocodinrico confempora,teo Y que nos van a permilir npreciar 10s benejicios que este ultimo 
reporto o lo organizacidn asi conro o lnploneocidn del trobajo del oudrtor erlerno. 

El trabajo se comnpleta con i'n diogndslico ocltral sobre el tralamiento que /as Normns 
Inler,mcionoles de Audirorio (NIA 's) reeolizon .robre elparticular. 

Para eo,~clusiones, infentoremos dnr respue.r/u ol plorrleo inicinl en cuanlo a la necesidad de la 
existencia de lo interrelocidn. 

Summary 

Nowadays. Argenlinean nudiling standards are about lo be changed in order to  adopt de 
Inlernational Auditing S~andnrds (IAS). Among them, IAS 610 rejers lo ihe work of internal 
ouditingand how it ,nllst he considered by rhe extemol auditors. This is certainly, one ojrhe mas1 
interesting new regulaliow. 

Somelinres, we really perceive the praclice ojbolh  professional oclivilies as a real conflicl such 
as "inle~nal versus exrema1 approaches ". Thus. fane ojrlre~n ensls: does it mean thar !he olher 
doesn 'r? Which is ihe way ihe intengal audicor has lo behave when the external audilor arrives at 
the comvpanp? iMus1 rhe exrernol oudilor analyze lhe inlernal work? 

We inlend to analyze acruol links, and lheir eflects, belween both -internal and external audiror- 
in order to improve each olhrr'sjob. OR /his issue, considerarions about why /his relalion musl 
exist ond lend to be o "two roads" Qpe, are fully analyzed Ijlhis relationship goes on, mulliple 
benefits cart be achieved. 

Tlze poper begins describing how audilors gel lotowledge of tlzr business and a clear 
understanding o f  rhe company in order lo make up llzrir ,grind. ro nccomplish their main objeclive: 
the Auditor's Reporl. To gel succes,fuI results, we hosr no doubr they musl consider hrernal 
Auditor's job. Then, we analyze usual auditing procedures, which is a poinl of coincidence 
behveen borh internal and errerrin1 oudirors. 

Some noles relaled lo  Inlernal Conlrol, ,nninly based on "COSO Reporl" are also C~cluried. 
These lasl noles are ollorhrd lo help renders, lrnderstond how conrrvl helps a compony lo  be 
more efjcienr and how ir contribures ro improve erlernnl arrditor's job plan. 

Finally, argenlineprocess and sreps in order to odopl IAS, are briefly ddescribed. 

Control Intenlo - Auditoria Extem: jse tram de posiciones enconeadas?. ~Estanlos frente a un 
artagonismo indiscutible?. De hecho: jsi una existe, la otra es ignorada?, ~ Q u k  actitud deberia 
tomar el auditor intemo cuando aparece su colega externo?. ~Deberia el auditor externo destinar 
p a t e  de su tiempo para analizar la labor del auditor interno? 

' El  autar agradece lor wrnenla6aa y sugerencias recibidas de paire del Profcsor Asmiado de Auditoria, Conlador 
Albeit0 Roura. 



El Control Inferno y la Auditoria Externa de Estados Confables 

En fm, estos son solo algunos ejemplos de la diversidad y naturaleza de intertogantes que surgen 
cuarido se trata de analizar la rclacion existente entre el control intemo y la auhtona extema de 
estados contables. 

En el presente trabajo, vamos a intentar explicar por qu6 debe existit una relaeion en ambos 
sentidos. Una relacion que de hecho, cuando es bien entendida, implica la maximization de 10s 
beneficios individuales de cada una de las dos auditorias. 

Para ello, vamos a partir de la caracterizaciori del proceso de fomacion del juicio profesional y 
de la auditona tal que podamos apreciar cbmo es que fmalmente el auditor externofonrm su 
juicio inclusive basandose en el trabajo del auditor interno. Luego, vamos a detenemos en 
algunos procedimientos de auditoria que implican un punto de contact0 entre ambos auditores. 
M b  adelante, agregamos algunas notas sobre el control intemo tal como lo analiza el mundo 
acadkmico contemporaneo y que nos van a pemnitir apreciar 10s beneficios que el control inter110 
reporta a la organization asi como a la planeacion del trabajo del auditor externo. 

El trabajo se completa con un diagnostic0 actual sobre el tratamicnto que las Normas 
Intemacionales de Auditoria (VIA'S) realizan sobre el particular. 

En las conclusiones, intentaremos dar respuesta a1 planteo inicial cn cuanto a la necesidad de la 
existencia de la interrelaci6n. 

11. FOKMACION del JUiCIO PROFESIONAL 

A. El requisilo previo 

Cuando un auditor extenlo drcide tomar un trabajo, en su mente esta implicita la idea del titulo: 
si voy a tenrr que opinar sohre lor estados contohies de esta compaKia, deberb llegar a 
conocerln como a mi mismo. Y no es para menos, dado que si aceptamos que el trabajo priucipal 
de la auditoria extema de estados contables concluye con la emisibn del Inforpe del ~ u d i t o i ,  
formarse una opini6npasa a ser un requisito previo indi~pensable.~ 

Es por ello que cabe aqui recordar el concepto mismo de Auditoria, dado que, para llevarla a 
cab0 con ixito, es necesario formarse un juicio. 

AUDITORIA: proceso mediante el cual un profesional reune elemeutos de juicio vahdos y 
suficientes que pennitan expresar uua opini6n (o abstenerse de ella) informando si 10s Estados 
Contables bajo anhlisis estan confeccionados de acuerdo con Normas Contables Profesionales 

I vieenkc$. 

' Recucrde el lector que el prcsente babajo no constituye un "Tmratado dc Audiroria" por lo cual muchas ideas y 
conceptos son tralados s6lo con la profundidad que el objetivo del presente rrabajo requierc. 
' Algunos autores hablan dcl "pre-requisite". 
* Este concepto resume la diversa cantidad de conceptas formulador. 



B. E t a p a s ,  objetivos y resul tado 

En el Cuadro I se resume en fonna sintetica la propuesta de este apartado. Para Uevar a cab0 el 
proceso de auditoria -sin6nimo de proceso de formation del juicio profesional-, es necesa~io 
desarrollar tres etapas claramente d e f i ~ d a s ,  filando 10s objetivos para cada una de ellas. 

Cuadro I 

ETAPAS DEL PROCESO DE AUDITORIA 

Se describen a continuaci6n bajo el siguiente esquema: 

ETAPA: objetivo 
WCSULTADO' 

procrdimentos 7 
I 

obtener elementos de juicio derivado de la aplicaci6n de 
E7fIDENCIAS 
+ 

emitir un juicio basado en las evidencias obtenidas 

- 1 
C. Procedimientos de Auditoria en la Resoluci6n Tecnica 7: 

Sin dudas, un elemento importantisirno a la bora de obtener evidencias6, lo constituyen 10s 
procedi~nientos de auditoria. Dada su importancia, es la misma nonna de auditoria vigente, la 
RT7, la que se encarga de enumerar como una guia para el auditor extemo, 10s procedimientos 
mis comunes -usuales- utilizados para la obtencion de evidencias. 

En el Cuadro 11, se sintetiza la enumeracibn que realiza la m i s m  norma: 

' 31.03Ch C..IIL, ) o l ~ l  ~\ l : l ) lTOR19 I:'; %I t \ O  IYFVQ1:F  tMIIK1.s:?H!~j, , R , A I .  Md2:h.. L9VU,,pa9 36 
" !We;-iidcie q ~ c  la\ c\t\ln;ld\ rc joucnct, cn is cupr .!c ejccueton c j n v  ;;,nw;Lni.> d c  :A i p l . ; ~ c t ~ n  ac 11 r>e,cla.lc 
p . .  c l  m:. qdc', \clccc\u,,al"s p.,: c :dl!:!. r 



El Contml lnterno y la Audiforia Extema de Estadus Contables 

Cuadro n 
Procedimientos de Auditoria 

N o r m a  

1 Obtencion de la Carta de Gerencia 2.5.12 
Fuenie: ,I'onna III.B.2.5. (?$ormas para el desarrollo de la udirorial' 

Comprobaciones globales dc razonabilidad 
5p 

Cotejo EECC con regishos contables 

Revisar registros enhe si 

Cotejo de regiskos con Doc. Respaldatoria 

Comprobaci6n de Ia infonnaci6n relacionada 

lnspecciones Oculares 

Obtenci6n de contirmaciones de terceros 

Comprobaciones matemiticas 

Revisiones Conceptuales 

Examen de docunlentacion legal 

Preguntas a funcionarios 

D. Contactos con el Control lnterno de 10s entes 

2.2.9 

2.5.2 

2.5.3 

2.5.3 

2.5.8 

2.5.4 

2.5.5 

2.5.6 

2.5.9 

2.5.10 

2.5.1 1 

Como puede observarse en el cuadro 11, dentro de 10s procedirnientos usuales de auditoria, 
aparece en primer lugar la "evaluacidn de 10s conhoIes deI ente". 

Nos detendremos aqui un instante, dado que este procedimiento previsto por las Normas de 
Auditoria. podria ser el elemento n h e r o  uno en cuanto a 10s primeros contactos enhe la 
auditoria externa y la interna. 

Lo cierto es que la interrelacion teorica, para tener exito, debera haducuse en un completo 
intercambio de experiencias, tanto para el auditor extemo (no olvidemos que esta reuniendo 
evidencins porque necesita formarse rmjuicio, dado que necesita emitir urn opinidn), como para 
el auditor intemo. 

De alli entonces que este primer procedimiento nurece un grado de anilisis mayor s e g h  nuestlo 
objetivo. 

2- Las normas de Auditoria 

A1 analizar el procedimiento, las Normas de Auditorb vigentes lo conceptualizan asi: 



1 2 5 . 1 .  "Evaluac1611 de las actividades de control de 10s sistemas que son pertinentes a 

L 
su revision. siempre que, con relacion a su tarea, el auditor declda depos~tar 
confianza en tales actividades."!.. 

A su vez, en la misma norma encontrarnos 10s pasos necesarios para el desarrollo del 
mencionado procedimiento. 

Dichos pasos se incluyen en la pagina siguiente. 

2.5. I. I .  Relevar las Actividades Formales de control de 10s sisfemas que sonperfiizentes a 
su revisidn. 

25.1.2. Comprobar que esas Actividades Formales de control de 10s sistenzas se aplican 
eri la p~~dcfrca. 

2 5.1.3. Evrrluar /as aclividades rea1e.r de corzrrol de 10s sistemas, compardndolas con las 
que considere razonab1e.r en /as circunstancias. 

2 5.1.4. Dererrnir~ar el efecto de la a,aluacidn mencionado sobre laplanifcacidn de modo 
de replantear. en su caso, la naturaleza, extensidn y opoltrrnidad de 10s 
procedimientos de auditoria seleccronados pre1,ianrenre. 

2 5.1.5. Emirir, en su caso, un infirme con /as observaciones recogidas durante el 
rlesarrullo de la tarea y las s~rgerencias para el mejoramienfo de la5 actividades 
de cor~trol de 10s sistemas examiimdus. 

3- Informe sobre 10s cnntroles 

En la Resolucibn Tecnica 7, a partir del paso 2.5.1.5 mencionado &s arriba, encontramos urn 
breve aunque completa descripci6n respecto del mencionado "informe sobre 10s controles" que 
st: sugiere emitir. 

Dicho modelo de Informe, sl bien estP dirigido a educar a 10s auditores extemos, suele ser una 
guia efectiva tambiCn para 10s auditores intemos a1 momento de efectuar sus 
"secomendaciones". 

El modelo debe incluir: '' 
a- E l  alcance de la tarea  rcalizada, indicando su origen. Es decir, considerar si el 

informe es una consecuencia de la tarea de auditoria extema de estados contables, 
o bien si se trata de un trabajo especifico sobre 10s controles del ente. Una oportuna 
aclarac16n sobre el particular puede ajustar las expectativas del cliente a la realidad 
del infonne. 

' La misrna norma rxpllca que es cai~vei~iente reallzar erta evaluacih~ en la primer etapa del proeeso dr audrtaria dado 
que podna ser,neccsa"o variar la ilaruralera. extensi6n y opartun~dad de lap pruebas a aplicat 
' I'EDERACION ARGENTMA DE CONSEJOS PKOFESIONA1,ES EN CENCIAS ECONOMICAS, CECyT (Cenno 
di: Estudios Cirntificos y Ticilicos), op.cil. pig. ZO 
' O  lhidem,pbg 31. 

91 
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b- Las faltas de cumplimiento de 10s controles que el propio ente establecib. Un 
ejemplo habitual -y una sorpresa no tan habitual- se relaciona con la bateria de 
controles que un ente dice realizar y luego, a1 intentar cornprobar dichos controles, 
el auditor extemo descubre que solo se trataba de buenas intenciones. 

c- Las debilidades detectadas en las funciones de control de 10s sistemas. Esle 
caso es distinto: el control existe y se realiza, pero no en forma sistedtica, 
perihdica, lo cual constituye un ejemplo de debilidad detectada. 

d- Las sugerencias para  corregir las debilidades detectadas. 

e- Las  opiniones d e  la Gerencia sobre 10s temas tratados. 

Conlo se aprecia, la norma intenta comunicar que el auditor extemo, ademas de realizar la tarea 
de revisibn de 10s estados contables, podria constituirse en un verdadero consultor que busca 
orientar a1 negocio hacia la mejora continua via correccibn de debilidades o implementacion de 
controles. Claro que es la misma norma la que se encarga de darle las herramientas necesarias a 
ese auditor tal que quede claro si lo que esta llevando a cab0 constituye un fm en si mismo o no. 
Esto es: trabaja en el a d i s i s  de 10s controles o bien es s61o un servicio relacionado adicional 
que surge de su conocimiento del cnte auditado asi como de su capacidad de analisis que le 
pernllte expresar o p i ~ o n e s  aim sin haberse concentrado en el estudio especifico de 10s controles 
del ente. 

4. El conocimiento de 10s controles existentes 

Que en la empresa exlstan controles prefijados y qne d~chos controles se ejerzan es algo que le 
interesa a la empresa. 

iEs  algo que le interesa a la empresa, ... "solamente"? 

Veamos: alin a riesgo de ir adelantindonos -a1 menos un poco- en algunas de las conclusiones 
de este trabajo, es evidente que si una empresa "dice" que tiene previsto un programa de control 
intemo, no basta con aceptarlo como mera enunciacibn de virtudes del ente en cuestibn. 

Seria interesante que dichos controles, a d e d s  de existir. se apliquen en forma un~forme y 
sostenida. 

Cornpartinlos plenanlente la idea expresada por gran parie de la doctrina en cuanto a que "el 
nlrditor debe lograr entender rfe manera sujicionte la estructura de confro1 inferno para planear 
la auditoria y detrriinar la narurnleza, progran~acidn y alcance de llos pruebas que ha91 dr 
realizame " " " 
Inclusive, se profundiza la idea cuando se afrma que una compan'ia debe desarrollar una 
esrructura de conn.ol interno que proporcione una garantia razonable ... que 10s estados 
jinanciero. sepresentan con razonabilidad" 

En pocas palabras, el mensaje es claro: el auditor extemo "debe" considerar el trabajo del 
auditor intemo, y Bste hltimo "debe" con su ttahajo garantizar coniiabilidad a1 auditor extemo.I4 

" ARENS, Airsin A. y otro, AUDITORIA: UN ENFOOUE NTEGRAL(Mixico, P~entiee Hall, ZOUI), pig. 303. 
'' Valc la Dena rtcordar out  el autor se refiere al t i ~ o  de  rueb bas s aolicar. a su ~laneaci6n v a su ertensi6n. . . 
" ARENS, Alvin A. y otro, op-cit., pig. 305. 
'"stas ideas re reatirrnan mls adelante, cuando haeemas referencia a las Nomas lntemacionales de Auditoria~ 



Ahora bien, para evaluar el sisterna de conhol intemo de un ente se han esbozado algunas ideas 
tales como las que vamos a citar en el Cuadro 111, donde se muestra en forma esquedtica,  la 
secuencia de pasos a seguir para practicar la evaluacion." 

L;I idea consiste en poder determinar cnil deberia ser el cnfoque de auditoria16 a aplicar, 
teniendo en cuenta que si la empresa posee conholes que estkn funcionando coiTectamente (qur 
nos dejan arribar a conclusiones positivas en cuanto a la oalidez de las af imciones  contenidas 
en 10s estados contables), es muy probable que el auditor extemo se concenhe en esos controles 
que ya exisien y deje de lado otros. 

Cuadro 111 

~onoc imien to  del sistemn d e  c o d  

C 
S:~tisfacen objetivo de 
Auditoria? 

4 
Analizar Imnacto 
Sobre Auditoria 

Impacto Significative 
Eb eticiente CONFIAR en ellos? 

A 
SI NO 1 
C 

bnfoque d e  ~ u m ~ l i m i e r i t ~  

A. Con~entario Preliminar 

Hemos caracterizado hasta aqui a1 proceso de f o m c i 6 n  del juicio profesional, caracteristico de 
la funcion de auditoria extema de estados contables. A continuation y siempre con la idea de 
analizar el tipo de relaclones que lor emparenta, la propuesta consiste en haer a colac~bn el 

" SLOSSE, Carlos y olros, op uit. 
'' Es dccir, la combinuc6n de pmcedimiencos a apliear en 13 ejecuci6n de  la auditoria. 
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concept0 de control interno, tal que con arnbos elementos mencionados podamos ensayar 
algunos comentarios sobre 10s vinculos de esta relacion. 

B. Coneepto: 

Unos de 10s conceptos d s  completos sobre Control lnterno. es el que conslgna el conocrdo 
Informe c.o.s.o.", que a1 respecto dice: 

" el control interno es elproceso qfectuado por el consejo de adminirfracidn, la direccidn )? el 
resfo del personal dr irna entidad, diseiiado con el objeto de proporcionar zrn grado de 
reguridad razonable t,n cuanto a lo consecucidn de objecivos '"" B 

Y dechnos que es uno de 10s conceptos d s  completos porque entelineas puede leerse que en 
las organizaciones, el control interno es un proceso que ejercen todos. 

Bsto es muy importante para el auditor extemo de estados contables. No olvidemos que si la 
empresa posee una estructura adecuada de control interno, el auditor externo seguramente lo 
apreciara -tal como ya hemos adelantado- de una manera muy d~stinta a la empresa que no lo 
posee, o lo posee per0 no lo utiliza. Esa apreciacion se traduciri en las modiiicaciones que 
incorpore a su plan de trabajo. 

C. Tratamiento segun las ~ 1 ~ ~ s ' ~  

Dado que dentro de muy poco tiempo comenzaremos a apl~car las NIA's, pareceria oportuno 
adelantarse y anallzar algunos aspectos alli contenidos en relaci6n directa con el tema que nos 
ocupa. 

Del analisis dc las nonnas intemacionales de auditoria hemos rescatado algunos aspectos 
salientes y que se encuentran -en relacibn con el objeto de anilisis actual- contenidos en dos 
grupos de nor ma^.^^ 
400 - Evaluaciones de riesgo y control intkrno2' 
610 - Consideracion del trabajo de auditoria intema 

Veamos cada una de ellas. 

" Publicado en 1992. a aartir de la redaceihn que del rnismo h im Cooaeis & 1.ybrand (la Cusi6n con Price Walerhouse 
fue pastmior) y que par ;us siglas en inglis si&ilies ''Cornit6 de 0rgdn.izacione; pa an sirs de la Comisi6n Treadway". y 
qul  i n l e p b a n  entre otras, la Asociac16n Americana de Contabilidad -M- y el lnstitutc de Audrtores Internos (IIA, en 
inglb). 
'' LOS NUEVDS CONCEPTUS UEL CONTROL INTERN0 (Income COSO), Madrid, Coopcrs & Lybrand, (1997), 
pig. 15. 
l 9  Las NLA's son iar Nomas lntemaciorlaler de Audiloria. 
" Puede ampliarsc este particular en GARCIA OJEDA, Jorge Normasdeaudiraria areentinas: el carnblo que nene, 

rnbaja presentado en las Jomadan d l  lr~vestigacibo 2002, realicadas cn la Facullad dc Cicncias Econ6mieas de la 
Universidad Nacianal de Cuyo (klegaci6n San Rafael). 

" Con ielaci6n al tema del Riesga cn Auditorfa, informarnos al iectar que puede ampliarnc en GARCIA OJEOA, Jorge y 
MASELLI, Carlos, Rieseo en Auditorfa, en Revista de la Facultld de Clencias EeonOmicz de la Univrrsidad 
Nacional de Cuyo, Mendaza, Afio L1, N" 119-120, enaro-diciembre 1999. 



1. Evaluaciones de riesgo g control interno 

(lorno se verk la NIA 400 destaca la necesidad del auditor de comprender el sistema de control 
intemo del ente. La descripci6n de dicha norrna cs la siguirnte: 

I 2  auditor deberb obtener una con~prensidn de 10s sisternns de contabilidady decontrol irzterno 
suficientepara planear lo auditoriir y desorrollar un enfoque de uuditoriu efectivo. 

Deberia usar su juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoria y diseriar 10s 
~~rocedimie~ttos para asegirar que el riesgo se reduce a un nivel aceprablemente bnjo. 

1.0 nonna expone seguidanlente 10s conceptos de "riesgo de auditoiia", "riesgo inherente': 
"r-iesgo de control': "riesgo de deteccidn". "sistemo de conrabilidad" y 'kistema de conhul 
in ter~~o  ". 

El sistrma de control inferno va n16s alld de aquellos asuntos que se relacionan directan~ente 
con lasfui~ciorrrs del sistema de contabilidady coniprende: 

a. el ambiente de control, que significa lo actiturlglobal, conciencia y accrones de directores y 
adn1inisnaci6n respecto del sisterna de c o n m l  inierno y su in~portancia en la entidad, 

l!. lus procedinlientos de control, qlle comprende poliiicas y procedimienios, ademis del 
ambiente de cuntrol que la admiiristracidn establecepara lograr sus objetivos. 

2. Coosideracion del trabajo de auditoria interna 

iU respeclo la NIA 610, considera: 

I 3  auditor- extetno deberd considerar [us actividades de auditoria interna y su efecto, si lo hay, 
sobre 10s procedimienios de arrditoria externa. 

I\ continuation la norma titula "Comprension y evaluacion preliminar de la auditoria interna", y 
bajo dicho titulo consigna: 

El auditor externo deberd obtener una con~pre~lsidn suficiente de las actrvidades de auditoria 
interna para ayudar a la planeocidn de aridiforia y a desarrollar un etifique de auditorin 
efectr vo. 

LJurante el curso de la planeacidn de lu auditoria, el auditor exteiho deberia desemperiar una 
tvoluacidn preliminar de la funcidn de audrtoria interna cuando parezca que la auditoria 
inferno es relevante para la auditoria e.rtemu e 10s estados.financieros e71 ireas qec i f i cas  de 
ouditoria. 

I'or liltimo, y bajo el titulo "Evaluacian y prueba del trabajo de auditoria interna", fmaliza: 

t3uando el auditor e.xtema riene interzcidn de usar trabajo especr$ico de auditoria interna, el 
uuditor externo deberin evaluar. y probar dicho trabajo prrm conznnar su adecuacidn para 
l~ropdsitos del auditor exte~no. 

13n la RT 7 no encontramos m a  norma similar. A pesar de ello, en la prktica profesional es 
habitual que el auditor extemo ulilice o considere 10s procedimientos de auditoria intema, a 
partir de una reuni6n inicial con fines de conocimiento del ambiente de control de la compaiiia. 

A1 respecto la NIA establece -como sc desprende- la importancia del anilisis del trabajo del 
auditor intemo hndarnentalmente en la etapa de planificaci6n de auditoria: e incluye pruebas 
sobre el mismo cn caso que se decida basarse en pane de sa trabajo. 
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Para finalizar, es importante puntualuar que si bien las NIA's recomiendan considerar el trabajo 
de auditoria iutema, resulta de plena aplicacion lo que el Infome COSO establece cuando se 
refiere a1 g a d 0  de seguridad ruoeable" a1 expresar que "or nzuy bien diseriado qlie csre, el 
conlroi ir~terrro sola~nente puede aportar un grado de seguridad razonabie acerra del logro de 
lor objetivos de la eitndad. Las posibilidadrs de conseguir tales objeiivos .se ven ofectados pol- 
las limitaciorres que ron iitltererrtes a lodos 10s sistentas de corrtrol inleriio, tales corno ins 
decisiones que pueden ser errdneas, j2zllos humanos, adicio,~a/men.te 10s controles pueden 
esquivarse si dos o rndspersonas sr lo proponen. 

En el siguiente apartado analhamos cuales son las fu~~ciones de "auditoria intema", con la idea 
de ir acercandonos a 10s puntos de contact0 con la auditoria extema. 

Con el objetivo de p~ofundizar en la caracterizacion de La auditoria interna, parece oportuno 
traer a colaciirn una breve description de funciones del area:" 

Funciones de Auditoria Intema: . Rev1si6n de operaciones para verificar su concordancia con las politicas y 
procedimientos establecidos por la organizaci6n. . Control de 10s activos a travis de 10s registros y comprobaciones fisicas. . Revision de !as politicas y procedimientos de la orgaruzacion con miras a evaluar 
su efectividad. . Revision de la concordanciu enrre losprocedimienfos rontablesy las Normas 
Contables Vigenfes. 

Es indudable que todas estas funciones de alguna nlanera pueden ser de amplio interes para el 
auditor extemo. \I' es mis evidente aun cuando relacionamos este liltitno parrafo con 10s 
enfoques actuales en planificaci6n, sobre todo aquellos que ponen infasis en el coi~ocirnien.ro lie1 
ente como antesala de la planificacion del trabajo de aumtoria extema de estados contables. 

2. Normas vigentes 

Abora bien, jexlsten nonnas que de alguna manera evidencieli la relacion deseada entre la 
auditoria intema y extema? 

A nlvel intemacional es inevitable la referencia a1 Instituto de Auditores Intemos (1~1)'" UM 

orgaruzacibn que nuclea a d s  de 35.000 socios y que -se dice- ha tenido un papel fundamental 
en la creciente influencia de la auditoria intema en si misma y sobre la extema. 

Este Instituto ha publicado una serie de normas resumidas en  cinco grandes gupos  o categorias 
y que se rxponen a continuacion:" 

'' LOS NUEVOS CONCEPTOS DEL CONTROL INTERNO (Infarme COSO) op.clt.. pbg. 9. 
" FEDERAClON ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES CIENCIAS ECONOMICAS - Centlo de 
Estudwr Cientifico~ y Tkcnicos , hfame Area N' 5 (Bs..As , FACPCE, 199B). pig.  47. 
24 IIA par sus siglar en mglir (Institute of Internal Auditors) 
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o Independencia 

o Capacidad Profesional 

o Alcance del Trabajo 

o Desempeiio del trabajo de Auditoria 

o Administracibn del departamento de Auditoria Inteina 

Dcntro del apartado de "Admnistracion del departamento de Auditoria Intema", las normas del 
IA I mencionan muy escuetamente que el director de auditoria intema coordina 10s esfuerzos de 
auditorias tnterna y extema. 

A nivel nacional, el Institute de Auditores Infernos tambien redact0 Normas de Auditoria 
Iniema, con un esquema bastante similar a las ya d e ~ c r i ~ t a s : ' ~  I : nhoduccibn 

Condiciones Basicas 

Relativas a1 habajo del auditor 

Relativas a1 lnfonne 

Dcnho del apartado de "Relativas al habajo del auditor", las norms  nacionaIes mencionan bajo 
el subtitulo Relacidn con auditorin ~.~terrro,  las siguientes normas: 

I -  El responsable nllkimo de  Atiditorin Interna debe coordinar 10s esjilerzos 
tendientes a1 crrrnp!irni~nto de Ios objetivos comlrnes con la Auditoria Externn. 

2 En tal sentido debe asegurnrse de conternplnr 10s siguientes nspecros. 

n. Coordinacidn en In plnnific.ncidny ejecucidn de  lusprogmmns. 
b .  El ncceso conjunto o lor paprles de  trabajo. 
c .  El intercon~bio de informer. 
d La comprensidn de licnicas, procrrlimientos y termir~ologia 

empleadn mirmornente. 

Estas normas heron aprobadas en Buenos Aues el 26 de noviembre de 1982, y realmente 
despubs de d s  de 20 aiios de aprobadas y a pesar de su claridad observamos que es muy poca la 
difusion o knfasis en cnanto a1 aspecto especifico de la relacibn que venimos intentando 
describir. 

Las normas, es cierto, enuncian una situacidn ideal de estrecha colaboracibn y apoyo mutuo que 
en la practica quizh no se da porque no se ha detenido ni una parte ni la otra a analizar 10s 
beneficios derivados de uri trabajo en equipo. 

Es probable que la mutua desconfianza haya prevalecido 

" Standards for the Pmf?sslonal Practice or lnlemal Auditing (Altamontz Springs, Fla.: lnstilutc of Internal Auditors, 
1980). pp. 3 4 ,  cltado par ARENS, Alvin A. y otro, op.cit. phg. 856 
'' Normas de Auditon'a Interna en "El auditor in tmo"  (Revista del Inst~tuto de Audltores Internos. Aria Sn". No 61). 
pPgs l a 12. 
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IV. CONCLUSIONES 

Es cierto que hay direrencias y similitudes en el tsabajo del auditor intemo y externo. 
Fundamentaln~ente la independencia de uno y de otro y ante quien responden, constituyen las 
principales diferencias. 

Y pareciera ser que una continua referencia a dichas d~ferencias, sumado a la escasa bibliografin 
que existe en cuanto al analisis de 10s beneficios de una relaeion armon~ca, han hecho que en vez 
de colaborar y compartir objetivos, hayamos presenciado relaciones de indiferenc~a cuandi no 
de "enfrentamiento". 

A esta altura, despuds de haber descripto en estas paginas de quC manera el auditor =.tern0 
forma su juicio, es evidente que si ellos se apoyon en el trabajo del aud~tor interno, podrian 
reducir (siempre que el auditor lntemo sea efectivo) el riesgo de control. 

Es fundamental que la eualuacion del sisterna de control intemo del ente se realice tal coma lo 
mencionan nuestras normas de auditoria en la primer etapa del proceso de auditoria, tal que 
realmente el auditor extemo pueda aprovechar su cabal conocimiento del sistema de control para 
modificar o adaptar las pruebas de auditoria planeadas. 

Y para el  auditor intemo y el ente auditado, una relacion armonica podria implicar menores 
tiempos de ejecucion dc la auditoria extema. menores honorarios y un mejor aprovechamiento 
de la auditoria externa en cuanto a su aporte a travts de las recomendaciones que esta 6ltima 
suele emitit. 

El planteo es sencillo: un tsabajo a d n i c o  con vistas a objetivos comunes de calidsd en el 
anelisis para beneficio directo de ambos auditores y del ente auditado. 

Los auditores, internos y extemos, tienen la psibilidad de llevarlo adelante. Ojali lo entieudan 
asi. 

INFORME COSO:" 

El lnforrne COSO, naci6 con el objeto de definir un nuevo marco conceptuaI o'L.1 control 
interno. 

Sobre el particular y aclarando que no es el objetivo del presente Anexo describu el infome 
COSO- seiialaremos algunos puntos de especial interis. 

Para dicho Informe el concrpto de control interno (ya lo habiamos adelantado en el cuerpo del 
trabajo) se define como un proceso efectuado par el consejo dc administracidn, l a  direccidn y 

27 Existen numerosos trabajos que enplican y piofundizhn sobre ertc lnfome. La inclusidn sintdtica mi el presente 
lrabajo respande 5610 a efector de dcstacar las beneficior de la existencia de un rirtema de control intenno eficienre en la 
ernpresa, ta l  que el audilor extemo re vea motivado a deparitar cantianla en el mismo. 



el resro del personal de uno entidad, disetiodo con el objetv de proporcionar un grodo de 
seguridod razonable en cuanfo a lo consecucidn de objetivos. 

a. Objetivos 

Los objetivos a 10s cuales debe dirigirse este proceso, son 10s siguientes: 
- 

Q Eficacia y eficiencia en ins operaciona (objelivos empresnrinles bdsicos) 

-3 Fiabilidad de la informacidrrfinanciera 

Cumpiimienro de [eyes y normas que senn aplicables. 1 

b. Componentes 

A su vez, para este Informe, los conzponerrtes del control intemo son cinco: 

~3 Entorno de control: se refiere a 10s valores iticos, la capacidad de 10s empleados, la 
filosofia de direction y el estilo de gestion, entre otros. Sin dndas, este componente del 
control intenlo es impo~tantisimo ya que ilustra c6mo fuociona el ente. 

.:. Evaluacion de riesgos: se trata de identificar y analizar 10s riesgos relevantes para el logro 
de objetivos. Dado que estamos en un mundo en constante cambio, deberin preverse 10s 
mecanismos adecuados para identificar 10s nuevos riesgos y la fonna de reducirlos. 

.:* Actividades de control: son las divcrsas actividades que existen en un ente y que estin 
destinadas a asegurar que se logre una adhesion a las politicas de la direccibn (podrian ser 
10s procedimientos, las autorizaciones, las conciliaciones, entre otras). 

O Information y comunicaci6n: como una parte de un enganaje debe interpretarse la 
actividad de cada funcionario de un ente. Cada uno debe saber por qu6 parte son 
responsables dentro del sistema de control intemo de la organizacibn. Para ello debe existir 
info~lnacion que fluya y comunicaci6n abundante. 

O Supervision: continuamente debe probarse que "la mdquinn funcionn". Esto es, que 10s 
controles -ademis de existir- hncionan adecuadamente. 

De la lcctura de dicho informe surge que si el Control Intemo existe un ente deberia poder: 
- 

* Conseguir objelivos de rentahilidud 

Obtener informaci6nfinarrciern viable 

Confiar en que se cunzplen ins lej~es y normus aplicables - 




