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1. RESUMEN 

Este artículo explica la auditoria a realizar en los estados financieros de la compañía Mundo Led 

S.A.S bajo las NIA; Mundo Led, es una empresa especializada en la importación y 

comercialización de iluminación con tecnología led y Plantas generadoras de energía, que cuenta 

con la más amplia gama en materiales residenciales, industriales, comerciales y de alumbrado 

público del sector eléctrico. Es una empresa comercial líder en innovación en el mercado de 

iluminación led, junto con una alta gama de productos; es una empresa muy comprometida con la 

energía renovable y la eficacia energética amigable con el medio ambiente. Durante el proceso se 

desarrolla principalmente un análisis de los estados financieros bajo NIIF aplicando  las normas 

de auditoria, igual que  una planeación la cual permite  identificar los riesgos y  revisar el control 

interno, que las políticas sean adecuadas para los diferentes departamentos y dentro de las 

actividades de control verificar si se realiza seguimiento de la mismas; por último el resultado  

muestra la base para emitir un dictamen con opinión razonable de la auditoria. 

 

Palabras clave: NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera, NIA, Normas 

Internacionales de Auditoria, Empresa, Estados financieros, Auditoria  
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En Colombia se ha decido   implementar las normas internacionales NIIF según la 

actividad comercial que contenga cada  compañía, con el fin que  todos los Países hablen un 

mismo idioma homogéneo en  la contabilidad,  para las empresas colombianas  ha sido todo un 

proceso que ha generado dudas y conflictos  por falta de conocimiento y la no capacitación sobre 

el  tema, por tal motivo en Colombia  la mayoría de las  organizaciones  a la fecha no han 

implementado las NIFF aplicando las NIAS 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como se ha dicho anteriormente la revisión de los Estados Financieros bajo las normas 

internaciones NIIF aplicando las NIAS  es a nivel mundial donde muchos países le llevan ventaja 

a Colombia como son los siguientes casos: 

• En Perú  aplicaron la NIFF bajo la resolución No.011-2012-SMV/01 el 27 abril del  

2012; donde indicaron que a la fecha del 01 enero 2013 las empresas  cuyo ingreso por 

ventas o prestación de servicios que al cierre del ejercicio 2012 superen los treinta mil 

(30.000) UIT  y las entidades  que sean subsidiarias que tengan sus valores inscritos  en 

el Registro Público del Mercado De Valores (RPMV) esta norma fue exigida por  la 

superintendencia del mercado de Valores. 

• En Chile  el Colegio de contadores de Chile emite el boletín técnico No.82 en el año 

2010 para las empresas que no tienen obligación de presentar sus estados financieros 

públicamente, llamadas EPYM (Empresas Pequeñas y Medianas), en este boletín se 

establece la obligación de converger en el año 2013, en el año 2011 debían empezar 

con un diagnóstico del estado actual, para esto debían empezar con un balance de 
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apertura el 01 de enero del año 2012, Estado de situación financiera al 31 de diciembre 

de 2012 y una comparación de Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 

2013 

• En Colombia  con Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 NIIF Pymes 35 secciones 

expresa que el año 2014 las empresas pymes deben de presentar sus estados financieros 

bajo a la NIIF, pero en la  actualidad hay compañías colombianas   que aún no se han 

adaptado a esta normatividad  por tal motivo hemos decido realizar una auditoria de la 

situación Financiera  aplicando la NIAS a  la compañía  Mundo Led SAS. 

 

3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo  realizar  una auditoría a los Estados financieros aplicando las NIAS a la compañía 

Mundo Led SAS? 

 

3.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Luego de realizar el  análisis sobre  la situación financiera  y el comportamiento y el 

control de entradas y salidas  de los activos; se puedo identificar que en el año 2018  la compañía 

Mundo Led SAS no obtuvo ningún control de su propiedad planta  y equipo. Por tal motivo 

surgieron las siguientes inquietudes: 

¿Cómo analizar los estados financieros bajo las Normas internacionales auditados 

¿Cómo identificar riesgos específicos y errores con base al control interno en propiedad planta y 

equipo? 

¿Cómo Identificar la materialidad de los errores en los Estados Financieros? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar auditoria a los estados financieros de la compañía MUNDO LED S.A.S. 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar estados financieros bajo las Normas internacionales auditados.  

2. Identificar riesgos específicos y errores con base al control interno en propiedad planta 

y equipo. 

3. Identificar la materialidad de los errores en los Estados Financieros. 

5. JUSTIFICACION 

5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Las Normas internacionales de  auditoria (NIAS) son un conjunto de normas expedidas 

por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que tienen un principio de obligatoriedad, 

la cual le permiten al Revisor Fiscal o Auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas 

de alta calidad  a nivel mundial.  

Según Pava Martínez  Ricardo de la compañía  LEGIS informa que en Colombia “ la  

Dian está muy poco tímida  con este proceso de implementación de la NIFF, debido que  cuando 

termine el proceso de convergencia, Colombia va a tener tres bases contables diferentes (Plenas, 

PYME y Micro empresas), con lo cual puede ser más difícil para la administración tributaria 

definir los impactos y posteriormente fiscalizar y definir la regulación tributaria aplicable a todas 

las compañías, y más aún en los casos en que la normativa fiscal realice remisiones a las normas 

contables, o cuando las normas tributarias no regulen el tema y sea necesario aplicar los 

principios contables. 
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5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Esta  auditoría se debe realizar ya que equivale la verificación de la situación financiera 

de la compañía y comprobar  que en el área contable no se produzcan errores o fraudes, y lo más 

importante  poder mejorar sus procesos y controles internos, generando eficiencia operativa  y 

mejores prácticas en la ejecución de sus operaciones. 

 

6. MARCO GEOGRAFICO 

El trabajo de auditoría financiera se realizará en la compañía MUNDO LED S.A.S que se 

encuentra en el CONDOMINIO INDUSTRIAL LA NUBIA 2 localiza Candelaria Km. 1,5 Vía 

Cavasa; Cali, Valle del Cauca, atravesando el puente de Juanchito. Tiene 80 bodegas con 

diferente tipo de mercado.  
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7. MARCO DE REFERENCIA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO. 

Existen varias definiciones de este rubro entre las más importantes que se pueden 

mencionar son las siguientes: “Las Propiedades Planta y Equipos son activos tangibles que: se 

mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a 

terceros o con propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un periodo”. “Son los 

elementos duraderos de trabajo tales como los terrenos y edificios, la maquinaria, el mobiliario y 

equipo de oficina, los automóviles, etc. Estos bienes representan inversiones a largo plazo 

efectuadas con el propósito de servirse de ellas por todo el periodo de vida que tengan y, por 

supuesto, sin ánimo de venderlas inmediatamente como en el caso de los inventarios”.  

Según de definición de (GARCIA, 2018) dice que “La propiedad, planta y equipo 

simboliza todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con 

la intención de emplearlos en forma permanente, para la producción o suministro de otros 

bienes y servicios, para arrendarlos, o para utilizarlos en la administración, que no están 
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destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de Las Propiedades Planta y Equipos 

que se identifiquen como activos fijos, deben reunir las siguientes características: 

• Deben ser propiedad de la empresa  

• Deben ser de naturaleza perdurable y permanente en el tiempo 

• Deben estar destinados única y exclusivamente a las operaciones normales del    negocio 

• La intención al adquirirlos, no es venderlos  

Reglas de presentación Según la norma de internacional de información financiera para 

pequeñas y medianas entidades son:  

• Las Propiedades Planta y Equipos se presentan inmediatamente después del total de las 

inversiones a largo plazo.  

• Las Propiedades Planta y Equipos deben agruparse por activos homogéneos y de 

acuerdo a las vidas útiles asignadas.  

• Debe revelarse en las notas a los estados financieros, el método de depreciación 

utilizado y las vidas útiles asignadas.  

•  Debe revelarse en las notas a los estados financieros las adiciones o retiros de activos.  

• Deben mencionarse los activos fijos que se encuentren bajo la modalidad de 

arrendamiento financiero. 

• Deben segregarse los activos que no se encuentren en uso.  

Control interno: 

• Se deben establecer políticas adecuadas para designar las personas encargadas de 

adquirir, remplazar, retirar o vender un activo fijo.  

• Se deben establecer políticas bien definidas para la capitalización de activos fijos. 16  
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• Se deben mantener registros detallados, individuales y por tipo de activo, donde se 

asienten los movimientos de los mismos (Adquisiciones, depreciaciones, mejores, 

adiciones, entre otros.)  

• Se deben realizar inventarios periódicos de activos fijos para verificar el estado físico 

de los mismos, así como su ubicación.  

• Las personas encargadas de custodiar los activos fijos deben establecer mecanismos 

para informar sobre cambios en los activos fijos que impliquen ajustes contables. 

• Los registros de activos fijos y su respectiva depreciación, deben ser revisados 

periódicamente para efectuar los cuadres con el departamento de contabilidad.  

Tipo de Propiedades Planta y Equipo La propiedad, planta y equipo está conformada por 

todos aquellos activos fijos tangibles sin embargo dentro de estos hay unos que son no 

depreciables y depreciables. En el Balance de Situación General el rubro de Propiedades Planta y 

Equipo se clasifica como Activos No Corrientes ya que estos son activos que no serán 

consumidos o gastados en el transcurso de un año.  

Adicionalmente es tan importante este rubro que se clasifica al inicio del Balance de 

Situación General por su importancia relativa, ya que muestra la estabilidad de la empresa. Es 

importante también ya que son activos que sirven para prestar servicios o hacer un bien y poder 

intercambiarlos por efectivo, con el cual la empresa obtendrá liquidez. 

No Depreciables Son aquellos activos fijos no depreciables los que por no estar operando 

o no están generando ingresos porque a la fecha de presentación del Balance se encuentran 

todavía en la etapa de construcción o montaje como por ejemplo: 17 Las construcciones en curso, 

Propiedad, planta, equipo y maquinaria en tránsito, equipo en montaje, y terrenos que por su 

naturaleza no se deprecian pues se espera que tengan una vida útil indefinida.  



 

13 

 

Depreciables Estos están conformados por todos aquellos activos fijos tangibles cuya vida 

útil se ve afectada por el uso de los mismos y el transcurrir del tiempo, dentro de estos activos 

tenemos los más comunes como lo son:  

• Edificio 

• Instalaciones 

• Inmuebles  

• Maquinarias  

• Equipos de oficina  

• Equipos de computación  

• Vehículo  

• Mobiliario  

• Aeronaves  

• Equipo de reparto 

• Embarcaciones 

El Contador Público y Auditor en su papel de revisor independiente debe realizar su 

trabajo con el objetivo de obtener una seguridad razonable que la propiedad, planta y equipo se 

encuentra presentada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, así 

como obtener un conocimiento del control interno relacionado con dicho rubro con el fin de 

detectar posibles deficiencias que posteriormente sean comunicadas a la administración para que 

se las pueda corregir. 
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8. MARCO  LEGAL 

Según información brindada por (PEYREFITE J, 2013) Las normas internacionales de 

contabilidad e información financiera, corresponden a un sistema compuesto por postulados, 

principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, 

normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y 

libros, interpretaciones y guías; que nos permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 

interpretar, analizar, evaluar e informar sobre las operaciones económicas de un ente, de forma 

clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable (Ley 1314, 2009) 

El proceso de convergencia a normas internacionales en Colombia, inicia con el Decreto 

2784 del 2012, que reglamenta la Ley 1314 de 2009, por medio de la cual se reglamenta el 

régimen normativo para los preparadores de información financiera.  

El objetivo principal de la Ley 1314 es expedir las normas contables tanto de información 

financiera como de aseguramiento de la información, para que dichas normas conformen un 

sistema único, homogéneo y obligatorio que permita a los usuarios de la información, bien sea 

propietarios, empleados, inversionistas, el estado o potenciales partes interesadas, tener 

información financiera comprensible, comparable, pertinente y confiable; todo lo anterior con el 

fin de mejorar la productividad, competitividad y desarrollo de la actividad empresarial de 

personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras (Ley 1314, 2009). 
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9. MARCO HISTORICO DE LA REGULACION INTERNACIONAL DE             LA 

AUDITORIA 

9.1. ORGANISMOS DE REGULACION 

Según información brindada por (Yomara, 2015) se debe resaltar la historia  del consejo 

de normas internacionales de contabilidad (IASB) que es el cuerpo dentro de la estructura de la 

fundación que tiene como función  el desarrollo y emisión  de los estándares  para la presentación 

de los reportes financieros (NIIF), así como documentos tales como el marco conceptual para la 

información financiera, entre otro. Su función incluye la aprobación de las interpretaciones de las 

normas. 

El compromiso de la IASB está enfocado al desarrollo para el interés público de un 

cuerpo de normas generales de la contabilidad de alta calidad, que requieren información 

contenida en los estados financieros con el propósito  de información general. 

El IASB está integrado por dieciséis miembros, con la siguiente conformación: 4 de 

Norteamérica, 4 de Europa, 4 de Asia Oceanía, 1 de África, 1 de América y dos de cualquier otra 

área del mundo. Estos son designados sobre la base de los principios de competencia técnica e 

independencia. 

El IASB  debe propender por establecer  y mantener enlaces con los emisores de las 

normas nacionales, otros emisores de normas y otros organismos oficiales relacionados  para 

apoyar el desarrollo de la NIIF y promover la convergencia de las normas contables nacionales y 

las NIIF. 

Cada miembro debe actuar a favor  del interés público y considerar el marco conceptual 

del IASB al decidir  sobre las normas y al efectuar su revisión. 

El consejo de normas Internacionales de Contabilidad (IASB) fue producido por la junta 

del comité de estándares Internacionales de contabilidad (IASC) la cual opero desde 1973 hasta 
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el 200. IASC  fue fundada en junio de 1973 como el resultado de un acuerdo de cuerpos de 

contadores  de Australia, Canadá; Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, 

Irlanda y Estados Unidos. 

Las actividades profesionales Internacionales de los cuerpos de contabilidad fueron 

organizadas bajo la Federación Internacional de Contadores en 1977. En 1981, IASC e IFAC 

acordaron que IASC tendría autonomía completa y total para emitir estándares internacionales de 

contabilidad y para publicar documentos de discusión  sobre problemas de la contabilidad 

Internacional. Al mismo tiempo todos los miembros de la IFAC eran miembros de IASC. Este 

vínculo entre miembros fue eliminado en mayo del 2000, cuando la constitución del IASC fue 

modificada como parte de su reorganización. 

Es de resaltar que el IASB avanza en la armonización contable en el ámbito mundial, al 

lograr el apoyo  de empresas multinacionales, entes reguladores de los mercados capitales  

internacionales, gobiernos  de distintos países y de organismos su racionales como la unión 

europea. 

El IASB tiene las siguientes Funciones: 

• Tener la responsabilidad completa de todos los asuntos técnicos del IASB incluyendo la 

preparación y emisión de las Normas Internacionales de Contabilidad, Normas 

Internacionales de Información Financiera y los Borradores de las Normas, todos los 

cuales incluirán las opiniones  así como la aprobación final de las Interpretaciones del 

Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Publicar un borrador de la Norma sobre cada proyecto y normalmente publicar un 

borrador de exposición  de todos los proyectos y publicar un documento a discusión para 

comentario público de los proyectos grandes. 
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• Tener discreción total sobre el seguimiento  y desarrollo de su agenda sobre asuntos 

técnicos de conformidad  con los parámetros previstos. 

• Establecer procedimientos para examinar en un plazo razonable los comentarios 

formulados sobre los documentos publicados. 

• Normalmente formar grupos de trabajo u otros tipos de grupos especializados de 

asesoramiento para prestar asesoramiento sobre los principales proyectos. 

• Consultar al Consejo Asesor de Normas sobre los principales proyectos, agenda de las 

decisiones y prioridades de trabajo. 

• Normalmente publicar las  bases para las conclusiones con las Normas Internacionales de 

Contabilidad, Normas Internacionales de Información Financiera, y los borradores de 

exposición. 

• la posibilidad de celebrar audiencias públicas para discutir normas propuestas, aunque no 

existe obligación de celebrar audiencias públicas para cada proyecto. 

• Considerar la realización de pruebas de campo (tanto en los países desarrollados y en los 

mercados emergentes) para asegurar que las normas propuestas son de carácter  

• práctico y viable en todos los ambientes, aunque no hay obligación de realizar pruebas de 

campo para cada proyecto. 

• Dar las razones, si no se sigue alguno de los procedimientos no obligatorios establecidos 

en  (b), (d)(ii), d(iv), (e) y (f). 

También cabe resaltar la historia de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

que Inició en 1917 con las publicaciones del Instituto Americano de Contadores Públicos, entidad 

que planteó la primera Codificación de Normas y Procedimientos de Auditoría.  
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Esta codificación se inició con pronunciamientos individuales que fueron consolidados en 

la Declaración sobre Procedimientos de Auditoría que se emitió en 1951, cuando ya se contaba 

con 24 pronunciamientos del Comité de Procedimientos de Auditoría. Varios comités publicaron 

procedimientos de auditoría entre 1951 y 1974. 

Finalmente, en octubre de 1978 se integró el Consejo de Normas de Auditoría (Auditing Standars 

Board) como sucesor de los comités técnicos anteriores que tenían a su cargo lo referente a 

auditoría. Dada la importancia de este tipo de organizaciones se creó el Consejo de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), entidad que aprobó la publicación en julio de 1994, de la 

nueva edición de las Normas Internacionales de   Auditoría y Servicios Relacionados. 

 

Como la misión del IFAC, según se declara en su constitución, es “el desarrollo y 

enriquecimiento de una profesión contable que sea capaz de proporcionar servicios de una 

consistente alta calidad para el interés público” con el tiempo, esta entidad se ha constituido en la 

autoridad a la que le corresponde publicar y actualizar las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA). Detrás de la aplicación de las normas se ha creado un código de ética para los 

profesionales que las deben aplicar. 

 

9.2  MARCO HISTORICO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Según información brindada por (Preceden) A continuación se mostrara el proceso que 

ha tenido la NIC 16 para su cumplimiento. 

• 1980-Borrador para discusión pública E18 Contabilidad para propiedad, planta y equipo           

en el contexto del sistema de costo histórico 
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• 1982-La NIC 16 Propiedad, planta y equipo se aprueba y sustituye algunas partes de la 

NIC 4 Contabilidad de la depreciación, que se aprobó en el año de 1975 

• 1983-Fecha efectiva de la NIC 16, sustituyó la de 1982 Propiedad, planta y equipo 

• 1992-Borrador para discusión pública E43 Propiedad, planta y equipo 

• 1993-NIC contabilidad para Propiedad, planta y equipo (Revisado como parte del 

proyecto "compatibilidad de los estados financieros basados en E32"), también sustituyó 

las guías de tres interpretaciones (SIC 6-SIC 14 y SIC 23) 

• 1995-Fecha efectiva de la NIC 16, sustituye la de 1993 Propiedad, planta y equipo. 

• 1999-Fecha efectiva de las revisiones realizadas en 1998 a la NIC16 

• 2003-Versión revisada de la NIC16 emitida por IASB 

• 2005-El 1 de enero es la fecha efectiva de la NIC 16 Propiedad, panta y equipo. Sustituye 

la de 2003 y 2005. 

• 2012- Fue modificada  por mejoras a las NIIF 

• 2016- El 1  de enero fueron aplicadas 

Según definición de (Yomara, 2015) La NIC 16 establece criterios de reconocimiento y 

medición de las propiedades planta y equipo en el momento de la adquisición  y en periodos 

posteriores y señala que una entidad puede escoger el modelo de costo  o el modelo  de 

revaluación  como política contable  siempre y cuando esta aplique  a la totalidad  de sus 

propiedades y además establece  directrices  para la determinación  de cargos por  depreciación  y 

deterior, baja o disposición de estos activos. 

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de las propiedades, planta 

y equipo. Los principales problemas que presenta la contabilidad de las propiedades, planta y 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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equipo son el momento de activación de las adquisiciones, la determinación del valor en libros y 

los cargos por depreciación del mismo que deben ser llevados a resultados. 

Esta Norma exige que un elemento correspondiente a las propiedades, planta y equipo sea 

reconocido como un activo, cuando satisfaga los criterios de definición y reconocimiento de 

activos contenidos en el Marco Conceptual Para la Preparación y Presentación de los Estados 

Financieros. 

Es de gran importancia para las organizaciones de hoy en día mantener su propiedad, 

planta y equipo con el control adecuado, pues éstas representan una inversión importante y vital 

para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades, ya sea ésta de producción o de 

servicios.  

A la vez que le permite financieramente presentar un valor real en cuanto a sus costos y 

gastos; tomar decisiones oportunas sobre activos totalmente depreciados o deteriorados, 

manteniendo sus registros actualizados y con valores reales, evitando así una sobrevaloración o 

subvaloración de su propiedad, planta y equipo, por tanto, evitar contingencias fiscales. 

 

10. RESUMEN DE RESULTADOS 

10.1. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MUNDO LED SAS 

Se ha  Estudiado  los Estados Financieros  del año  2018 de la compañía Mundo Led  SAS 

donde  se encuentra  riesgos  en varias áreas; pero el riesgo más grande está en  propiedad planta 

y equipo  por la cual el análisis se enfoca en esta área, para determinar  de qué manera se puede 

manejar esta situación; con la aplicación de la sección 17 NIIF  pymes Colombia y   la NIC 16 

Propiedad planta y equipo. 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
https://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
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En el  análisis de los Estados Financieros del año 2018 (Ver Anexo 1) se encontró  el  

siguiente hallazgo: 

• La compañía  solo  tiene registrado  un  ítem que es Equipo de cómputo por  12.000.000 

y mundo  Led  SAS  es una empresa representativa en activos; lo que indica que el único 

ítem  registrado solo   equivale al 5% de los activos fijos. 

• La parte Contable informa que esta deficiencia se dio  porque las personas que estaban en 

el área no tenían conocimiento de la norma NIIF. 

• Debido que la empresa  no tienen  la depreciación de activos en línea recta; Se determina 

que la compañía Mundo Led SAS manejara  la depreciación  de sus activos en  línea 

recta. 

Para darle un seguimiento a los activos de Mundo Led SAS se realiza lo siguiente: 

• Se realiza una encuesta al área contable sobre el manejo de activos de la compañía 

• una Revisión inicial, para reconstruir la información de un plan estratégico para 

identificar los activos que posee la empresa con el fin de hacer un conteo físico 

determinando la totalidad de activos. 

 

• Se buscan físicamente las facturas de compra  de activo para realizar placas y valorización 

de activos. 

 

 

• Los activos que no tienen  factura  se realiza un acta dando una valorización 

(INTERVENTOR)  de los activos faltantes por facturas. (Anexo 2) 
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• La empresa adquiere un programa contable para activos fijos (MILLENIOM) con el fin 

de ingresar todos los activos que posee la compañía. (Anexo 3.) 

Los  riesgos  que Tiene mundo Led  SAS  son los siguientes: 

• Información irreal en  Estados   Financieros al 2018. (no es confiable y certera la 

información). 

• Deficiencia en la aplicación de la propiedad planta y equipo.(No se realiza depreciación 

de Activos) 

• Presentación  Errónea de impuestos ante la Dian la cual implicara sanciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

11. CONCLUSIONES 

• Se validó la información que la empresa suministró, con respecto a 

la propiedad, planta y equipo. 

• Existen fallas en el sistema de control interno, porque los puntos que exigen las normas de 

auditoria no se han cumplido en su totalidad.  

• No hay registros adecuados de la propiedad, planta y equipo, que permitan tanto la 

correcta clasificación de los mismos de acuerdo con sus características, como el control 

oportuno de su uso y determinar mediante inspección la existencia de los activos. 

• Se concluye al terminar los procesos de auditoria que los estados financieros no son 

confiables, debido a que en la contabilidad no han sido incluidos la totalidad de activos 

fijos existentes, por lo anterior las depreciaciones no se registraron con base a la 

normativa de NIIF PYMES. 
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13. ANEXOS 

13.1 ANEXO 1 

 

 

 

 

13.2. ANEXO 2 
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13.3 ANEXO 3 
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13.4 ANEXO 4 
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13.4.1 ANEXO 4.1 

 

 

 


