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PRÓLOGO

El trabajo de Proyecto de Grado presentado a continuación lleva el título de “Auditoría financiera
a la cuenta de Impuestos por Pagar de la empresa Ferretería el sol naciente S.A.S de
conformidad con las normas internacionales de auditoria”. Este trabajo ha sido realizado como
parte de los requisitos de graduación para el programa de Contaduría Publica de la Universidad
Cooperativa de Colombia. El trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos y se centra en la
importancia de las Normas Internacionales de Auditoria para la verificación y comprobación de
la razonabilidad y confiabilidad de la información por medio de evaluaciones del control interno
aplicadas a la entidad.

El presente trabajo contiene en la parte final una lista bibliográfica de los libros y artículos
utilizados, teniendo en cuenta las directrices del Sr. Javier Torra Sánchez quien cumplió a su vez
como asesor del trabajo elaborado donde se realizaron las investigaciones requeridas para dar
respuesta a la pregunta orientada de reflexión. Por tanto, quiero dar gracias a mis supervisores
por su orientación y soporte durante el proceso de realización del trabajo, ya que sin su
cooperación no se habría logrado el objetivo de este análisis.
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INTRODUCCIÓN

La Auditoría evalúa y determina el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros,
y esto se logra mediante la expresión, por parte del auditor, de una opinión sobre si los estados
financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco
de información financiera aplicado. El auditor debe obtener el máximo nivel de seguridad sobre
si los estados financieros auditados como un todo están libres de representación errónea de
importancia relativa, ya sea por fraude o error.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una auditoría financiera en la empresa Ferretería
el Sol Naciente SAS para la cuenta de Impuestos por Pagar, teniendo en cuenta todos los
aspectos que se requieren para la elaboración del programa de auditoria bajo las Normas
Internacionales de Auditoria.

En el contenido del trabajo se podrá encontrar el objetivo principal de la auditoria a realizar para
la cuenta de Impuestos por pagar, el planteamiento de problema, y los cuatro capítulos que
contienen lo siguiente: En el capítulo I, Ejecución de la auditoría financiera para la cuenta de
impuestos por pagar de la empresa Ferretería el Sol Naciente SAS. Capitulo II, programa de
trabajo de auditoria. Capitulo III. Desarrollo del programa de trabajo mediante la elaboración de
papeles de trabajo. Capítulo VI. Presentación de informe de auditoría para la cuenta de
impuestos por pagar, de conformidad con los hallazgos encontrados.
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CAPITULO I
1. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR
PAGAR DE LA EMPRESA FERRETERIA EL SOL NACIENTE S.A.S

1.1 CONTEXTO DONDE SE ENMARCA EL TEMA

El control interno es fundamental para la planeación de la organización según la Norma
Internacional de Auditoría (NIA 315), titulada como ´´Identificación y Valoración de los Riesgos
de Incorrección Material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno´´, define el control
interno como el proceso diseñado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad,
la dirección y otro personal, , con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la
eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables (Prado, 2018).

Desde el ámbito académico el trabajo de investigación nos servirá de referente para identificar
cómo las buenas implementaciones del control interno son necesarias para que el sistema de
Información pueda operar de forma eficiente en las organizaciones, además de establecer la
importancia del Control Interno de acuerdo con los lineamientos que rigen la profesión contable
en Colombia.

Como futuros profesionales de la Contaduría Pública se busca por medio de este trabajo conocer
e identificar los componentes estructurales y generales que permiten el buen control financiero
y de gestión.
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1.2 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA

Es evidente que la contabilidad con el paso del tiempo se ha convertido en una de las disciplinas
económicas más importantes para el desarrollo de las empresas, es por esto que se vuelve
necesario adoptar la normatividad a nivel internacional con la finalidad que se maneje la
información en un mismo nivel buscando facilitar la interacción de los mercados. Debido a esto,
las empresas buscan por medio de la auditoría financiera identificar las situaciones que pongan
en riesgo la estabilidad económica y financiera de la entidad la cual está reflejada o representada
en los Estados Financieros, además de permitir al empresario tomar mejores decisiones,
anticiparse a situaciones difíciles o poder prever grandes oportunidades.

Mediante esta auditoria se busca verificar la importancia respectiva de la cuenta de Impuestos
por Pagar, donde se determinará si las provisiones, causaciones y demás operaciones realizadas
se encuentran debidamente clasificadas e incluidas en los Estados Financieros de acuerdo a su
naturaleza. Se examinarán detalladamente cada uno de los procedimientos de manejo de esta
cuenta, con el fin de poder identificar que riesgos pueden existir y de esta forma determinar si
estos mismo se reflejan en la información financiera, para finalmente dar una opinión de si es
adecuado el control interno en la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta la cual será respondida durante
el desarrollo del trabajo ¿Qué relevancia tiene la Auditoría Financiera de la empresa Ferretería
el Sol Naciente SAS de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria en la cuenta
de Impuestos por pagar?
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la auditoría financiera a la cuenta de impuestos por pagar de la empresa Ferretería el
Sol Naciente SAS, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria.

1.3.2

-

OBJETIVO ESPECIFICO

Elaborar el programa de trabajo de auditoría para la cuenta impuestos por pagar de la
empresa Ferretería el Sol Naciente SAS, de conformidad con las NIAS.

-

Realizar el programa de trabajo de auditoría para la cuenta impuestos por pagar de la
empresa Ferretería el Sol Naciente SAS, mediante la elaboración de papeles de trabajo.

-

Presentar el informe de auditoría para la cuenta impuestos por pagar de la empresa
Ferretería el Sol Naciente SAS, de conformidad con los hallazgos encontrados
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CAPITULO II
2. PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA PARA LA CUENTA DE IMPUESTOS
POR PAGAR DE LA EMPRESA FERRETERIA EL SOL NACIENTES S.A.S, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA.

2.1 CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y SU ENTORNO

La empresa Ferretería el Sol Naciente S.A.S, identificada con NIT 900.753.952-1, ubicada en la
Calle 61 # 17C-68 Bucaramanga, agente retenedor de IVA al régimen simplificado y constituida
mediante escritura pública 326 del 12 de enero del 2020, de la notaria primera del círculo de
Bucaramanga con un plazo de duración de 10 años, con capital suscrito y pagado de
$500.000.000, cuyo objeto social es la comercialización al por mayor y al por menor de artículos
de ferretería y materiales para la construcción, cubriendo despachos a nivel nacional. Su capital
está divido por acciones negociables libremente, aunque según lo establecido en los estatutos
puede ser restringidas hasta por diez años.

2.2 POLITICAS CONTABLES

La Empresa lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con
las normas internacionales de información financiera (NIIF) para pymes.
-

El reconocimiento de los ingresos, costos y gastos se hace a través del sistema de
causación.

-

Los activos se valúan al costo de adquisición.
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-

Los inventarios se registran utilizando el sistema permanente y su valuación se hace a
través del método del promedio ponderado. Se reciben mercancías en consignación. No
existen restricciones sobre los inventarios.

-

El margen bruto de comercialización es del 30% y el crédito a 30 días, según lo estableció
la Junta Directiva en el acta 001, del 12 de enero de 2020.

2.3 PLAN DE AUDITORIA PARA LA CUENTA DE IMPUESTOS POR PAGAR

2.3.1

-

OBJETIVO GENERAL

Efectuar un examen de los controles internos utilizados en el área de Contabilidad para
la ejecución de las operaciones relacionadas con la cuenta de Impuestos por pagar, con
el fin de determinar si la información está libre de incorrección material debido a fraude y
error.

2.3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

-

Verificar la eficacia operativa del sistema de control interno administrativo y contable.

-

Determinar la existencia, suficiencia, eficacia y aplicación, de las normas y
procedimientos administrativos para la ejecución de las operaciones relacionadas con
impuestos por pagar.

-

Evaluar que el manejo de la cuenta de Impuestos por Pagar sea correcto y cuente con
los debidos documentos soporte.

-

Establecer con precisión las operaciones relacionadas en la cuenta de impuestos por
pagar ejecutadas durante el período objeto de la auditoría.
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-

Confirmar que la provisión, liquidación de los impuestos, además de la acusación de los
intereses por mora sea correcta.

-

Presentar informe final de auditoría para la cuenta de Impuestos por Pagar.

-

Determinar y manifestar recomendaciones para los procesos de mejora y control interno
de la empresa.

2.3.3

-

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

Evalúe el control interno administrativo relacionado con las operaciones para la cuenta
de impuestos por pagar.

-

Evalúe el control interno contable relacionado con las operaciones para la cuenta de
impuestos por pagar por el método del cuestionario.

-

Con base en los resultados de la evaluación del control interno, determine la naturaleza,
el alcance y la extensión de las pruebas de auditoría a ejecutar.

-

Verificar que la totalidad de documentos que soportan las operaciones para la cuenta de
impuestos por pagar ejecutadas durante el período, fueran registradas en la contabilidad.

-

Verificar la exactitud del saldo para la cuenta de impuestos por pagar presentada en el
Estado de Situación Financiera.
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Tabla 1: Procedimientos de auditoria para la cuenta de Impuestos por Pagar

ITEM

PROCEDIMIENTO

P. T.

1

Aplique el cuestionario de evaluación del control
interno administrativo, al funcionario encargado
del manejo de los impuestos por pagar.

2

Con escepticismo profesional, verifique cada una
de las respuestas obtenidas.

3

Aplique el cuestionario de evaluación del control
interno contable, al funcionario responsable de
estas operaciones en el departamento de
contabilidad.

4

Con escepticismo profesional, confirme cada una
de las respuestas obtenidas.

5

Determine el grado de confiabilidad de la eficacia
del sistema de control interno.

6

Determine la naturaleza y el alcance de las
pruebas de auditoría, con base en el numeral
anterior.

7

Verifique el auxiliar de impuestos por pagar.

8

Verifique que la totalidad de documentos que
soportan las operaciones en la cuenta de
impuestos por pagar ejecutadas durante el
período, fueron registrados en la contabilidad.

9

Verifique la exactitud del saldo presentado en los
estados financieros, a través de la prueba de
confirmación de la disposición del saldo en la
cuenta de impuestos por pagar y libro mayor a
diciembre 31.

10

Evalúe la correcta presentación del saldo de
impuestos por pagar en los estados financieros.
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OBSERVACIONES

CAPITULO III
3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA PARA LA CUENTA
IMPUESTOS POR PAGAR DE LA EMPRESA FERRETERIA EL SOL NACIENTE
S.A.S, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO

3.1 OBJETIVO

El desarrollo del programa de auditoria tiene como objetivo recolectar suficiente y adecuada
evidencia de documentación que soporte la opinión sobre los Estados Financieros, garantizando
que la auditoria fue planificada y ejecutada de acuerdo a las normas de auditoria generalmente
aceptadas y los requerimiento legales y reglamentarios aplicables.

3.2 PREPARACIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORIA

La NIA 230 expone la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de
auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros.
-

La naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos.

-

Los resultados de los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida

-

Cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría.

-

Se documentará las discusiones sobre cuestiones significativas con la dirección,
responsables del gobierno de la entidad y con otros.
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3.3 COMPILACIÓN DEL ARCHIVO FINAL DE AUDITORIA

El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el
proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de
la fecha del informe de auditoría. (Ref.: Apartados A21-A22)
Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el auditor no eliminará
ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su naturaleza, antes de que finalice
su plazo de conservación. (Ref.: Apartado A23)
En circunstancias distintas a las previstas en el apartado 13, cuando el auditor considere
necesario modificar la documentación de auditoría existente o añadir nueva documentación de
auditoría después de que se haya terminado la compilación del archivo final de auditoría,
independientemente de la naturaleza de las modificaciones o incorporaciones, el auditor
documentará: (Ref.: Apartado A24)
(a) los motivos específicos para hacerlas; y
(b) la fecha y las personas que las realizaron y revisaron. (NIA 230).

3.4 MARCAS DE AUDITORIA

Las marcas de auditoria son aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza
para identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se aplicaron en el
desarrollo de una auditoria. Las cuales tienen como objetivo dejar constancia del trabajo
realizado. Facilitar el trabajo y ayuda a que se aproveche al máximo el espacio de la cedula,
agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo realizado, además
de identificar y clasificar las técnicas y procedimiento utilizados en la auditoria. (Gerencie, 2020)
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Tabla 2: Marcas de Comprobación

MARCA

SIGNIFICADO

¥

Verificado con libros de contabilidad

§

Confirmado con documento fuente

µ

Ajuste o corrección realizada

S

Sumado

ʊ

Documento sin aprobación
Presenta

borrones,

tachones

^
enmendaduras
?

Partida pendiente de registro

Ø

Suma errada

↑

Solicitud de confirmación enviada

↓

Solicitud de confirmación recibida

Y

No cumple requisitos tributarios
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CAPITULO IV
4. PRESENTAR EL INFORME DE LA AUDITORIA PARA LA CUENTA IMPUESTOS
POR PAGAR DE LA EMPRESA FERRETERIA EL SOL NACIENTE S.A.S

El auditor tiene bajo su responsabilidad la elaboración de un informe de auditoría debidamente
estructurado, libre de incorrección material, fraude o error, donde deje constancia de la veracidad
de los estados financieros de una determinada empresa. Para ello, debe contar con una serie de
herramientas enmarcadas en las Normas Internacionales de Auditoría –NIA–, las cuales son un
faro que encamina la labor del auditor hacia la correcta revisión de la información que le es
suministrada, para su posterior presentación ante la asamblea anual ordinaria de accionistas o
junta de socios.

4.1 CONTENIDO DEL INFORME DE AUDITORIA

En el trabajo de auditoria para la cuenta de Impuestos por Pagar, se ha evidenciado mediante
los papeles de trabajo que el proceso diseñado, implementado y mantenido por los directivos y
la administración para brindar seguridad razonable sobre el correcto funcionamiento de los
procesos de la empresa de la Ferretería Sol Naciente S.A.S, los cuales se reflejan en los estados
de la situación financiera, nos son suficiente y adecuados para cumplir con el control interno que
garantice el nivel de seguridad sobre si los estados financieros auditados están libres de
incorrección material ya sea por fraude o por error.

Ver Anexo. Informe de Auditoria.
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CONCLUSIONES

En el periodo fiscal del 2020 fue aplicada la Auditoria Financiera para la cuenta de Impuestos por
Pagar de los Estados Financieros de la empresa Ferretería El Sol Naciente SAS de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoria.

-

Es importante elaborar un programa de trabajo de Auditoria adecuado según las
necesidades de la empresa y teniendo en cuenta la normatividad requerida, ya que
mediante este programa se define la correcta planeación y ejecución de la Auditoria.

-

Para la elaboración y soporte del informe de Auditoria es necesario contar con la
suficiente evidencia, pruebas de auditoria y papeles de trabajo, los cuales reflejaran la
seguridad y certeza de que la información y hallazgos plasmados en el informe son
verdaderos.

-

En el informe de Auditoria se expresa la opinión clara y suficiente del auditor en cuanto a
la conclusión sobre la razonabilidad de la información revelada en los Estados
Financieros mediante el marco de información financiera de Impuestos por Pagar.
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GLOSARIO

1. ENTORNO DE CONTROL: Comprende las funciones del gobierno y dirección de la
empresa, así como las actitudes, compromisos y acciones de los responsables del
gobierno de la entidad y de la dirección de la empresa, sobre el control interno de
Afirmaciones: Manifestaciones de la dirección, explicitas o no, incluidas en los estados
financieros y tenidas en cuenta por el auditor al considerar los distintos tipos de
incorrecciones que pueden existir.

2. AUDITORIA: Se utiliza para referirse a la persona o personas que realizan la auditoría,
normalmente el socio del encargo u otros miembros del equipo del encargo o, en su caso,
la firma de auditoría.

3. CONTROL INTERNO: Comprende el plan organizacional y el conjunto de normas,
métodos y procedimientos implementados por la administración para garantizar la
correcta ejecución de sus operaciones, la adhesión de la administración a las directrices
de los órganos de la dirección, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles,
el cumplimiento de leyes y regulaciones, y la salvaguardia de sus activos o los de terceros
eventualmente en su poder.

4. AUDITORIA FINANCIERA: Es un proceso cuyo resultado final es la emisión de un
informe, en el que el auditor da a conocer su opinión sobre la situación financiera de la
empresa, este proceso solo es posible llevarlo a cabo a través de un elemento llamado
evidencia de auditoría, ya que el auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la
empresa.
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5. ERROR: Una incorrección no intencionada contenida en los estados financieros,
incluyendo la omisión de una cantidad o de una información a revelar.

6. INCORRECCIÓN: Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información
revelada respecto de una partida incluida en los estados financieros y la cantidad,
clasificación, presentación o revelación de información requeridas respecto de dicha
partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Las
incorrecciones pueden deberse a errores o fraudes.

7. INCONGRUENCIA MATERIAL: Contradicción entre la información contenida, una
incongruencia material puede poner en duda las conclusiones de auditoría derivadas de
la evidencia de auditoría obtenida previamente y, posiblemente, la base de la opinión del
auditor sobre los estados financieros.

8. FRAUDE: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los
responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la
utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal.

9. EVALUAR: Identificar y analizar los aspectos relevantes, incluyendo la aplicación de
procedimientos posteriores cuando fuere necesario, para alcanzar una conclusión
específica sobre dichos aspectos.

10. ESTADOS FINANCIEROS: Presentación estructurada de información financiera
histórica, que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la de informar sobre los
recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o
sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo, de conformidad con un
marco de información financiera.
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