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Aspectos clave de una

LA AUDITORÍA 

FINANCIERA TIENE 

COMO OBJETIVO 

REVISAR Y EXAMINAR 

LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE UNA 

ENTIDAD CON EL FIN 

DE ESTABLECER SU 

RAZONABILIDAD

GENERALIDADES

La auditoría financiera analiza los estados financieros de una 
entidad, de allí que también se le denomine auditoría de estados 
financieros; su objetivo principal es brindar mayor confianza a los 
usuarios internos y externos acerca de la información financiera 

que se utiliza para la toma de decisiones.

Dicho de otro modo, la auditoría financiera tiene como objetivo 
revisar y examinar los estados financieros de una entidad con el fin de 
establecer su razonabilidad y de esta manera aumentar la utilidad de 
la información que los mismos poseen. Esta labor debe ser realizada 
por parte de un contador público, diferente de aquel que preparó la 
información contable plasmada en los estados.

La opinión del contador público independiente con respecto a los es-
tados financieros de la entidad brinda credibilidad a las declaraciones 
de la administración de la entidad y aumenta la confianza en ella; sin 
embargo, no es correcto considerar que, por estar respaldadas por un 
contador independiente, dichas declaraciones se tomen como absolu-
tas. Lo anterior es pertinente aclararlo, pues la función del auditor no 

AUDITORÍA FINANCIERA
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es la de ser asegurador de la información conteni-
da en los informes financieros, sino la de verificar 
su razonabilidad.

Por otra parte, la auditoría a los estados financie-
ros no se limita únicamente a la verificación de los 
documentos contables, pues su alcance es mayor 
en la medida que verifica también que los docu-
mentos que llegan a la contabilidad para ser re-
gistrados y sintetizados en los estados financieros 
representan fielmente las operaciones efectua-
das en todas las áreas de la entidad, tales como 
compras, producción, ventas, tesorería, recursos 
humanos, etc. En consecuencia, la auditoría fi-
nanciera debe comprobar que los estados finan-
cieros realmente reflejen todas y cada una de las 
operaciones realizadas por la entidad, de acuerdo 
con los principios de contabilidad de aceptación 
general.

Entre los posibles usuarios del informe de auditoría 
financiera de una entidad se encuentran:

AUDITORÍA FINANCIERA COMO 
COMPONENTE DE UNA AUDITORÍA 
INTEGRAL

El trabajo del revisor fiscal puede ser dividido en 
dos grandes grupos de funciones:

• De fiscalización: relacionadas con la evalua-
ción del control interno y el cumplimiento nor-
mativo de la entidad.

• De aseguramiento: referentes a la función de 
dictaminar los estados financieros. 

Para cumplir con las funciones descritas anterior-
mente, el revisor fiscal debe realizar una auditoría 
integral.

De acuerdo con lo señalado en el Pronunciamiento 
7 emitido por el CTCP, la auditoría integral que 
realice el revisor fiscal deberá estar comprendida 
por las siguientes auditorías:

ADMINISTRADORES

ACCIONISTAS

POSIBLES  
INVERSIONISTAS

ENTIDADES  
FINANCIERAS

PERSONAL  
DE LA EMPRESA

ESTADO

Auditoría financiera

Determina si los estados financieros 
del ente se presentan de acuerdo 
con las normas de contabilidad de 
general aceptación en Colombia.

Auditoría de cumplimiento

Determina si el ente 
ha cumplido con las 

disposiciones legales que 
le sean aplicables en el 

desarrollo de sus operaciones.

Auditoría de control interno

Evalúa el sistema de control interno 
del ente para conceptuar sobre si 

es adecuado.

Auditoría de gestión

Evalúa el grado de eficiencia 
y eficacia en el logro de los 

objetivos previstos por el ente y 
el grado de eficiencia y eficacia 
con que se han manejado los 

recursos disponibles.

Auditoría 
integral
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AUDITORÍA FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES 
DE AUDITORÍA

La auditoría se define como un proceso sistemático en el cual se ve-
rifica el cumplimiento de determinados aspectos mediante el uso de 
técnicas como indagación, inspección, confirmación, prueba y análisis 
de transacciones, esto de acuerdo con las definiciones de la NIA 200.

Dichos procesos deben realizarse a la luz de los Estándares 
Internacionales, específicamente de las Normas Internacionales de 
Auditoría –NIA–, pues estas son las que permiten al revisor fiscal o 
auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta 
calidad reconocidas a nivel mundial.

Cuando se lleva a cabo una auditoría a los estados financieros, 
deben realizarse procedimientos sobre cada uno de los rubros que 
componen dichos informes. Uno de esos corresponde a la partida de 
efectivo y equivalentes al efectivo, una cuenta muy importante para 
las organizaciones; por este motivo, es necesario realizar un análisis 
detallado acerca de los movimientos ocurridos durante el respectivo 
período contable.

 

CUANDO SE LLEVA A 

CABO UNA AUDITORÍA 

A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS, 

DEBEN REALIZARSE 

PROCEDIMIENTOS SOBRE 

CADA UNO DE LOS 

RUBROS QUE COMPONEN 

DICHOS INFORMES

OBJETIVO 
Aumentar el grado de 

confianza de los usuarios en 
los estados financieros.

¿A QUÉ SE REFIERE  
LA OPINIÓN? 

Se refiere a si los estados 
financieros expresan la imagen 
fiel o se presentan fielmente de 
conformidad con el marco de 

información financiera aplicable.

¿CÓMO SE LOGRA? 
Mediante la opinión sobre si 

los estados financieros han sido 
preparados de conformidad 
con un marco de información 

financiera aplicable.

AUDITORÍA 
FINANCIERA
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PASOS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA 
DE ESTADOS FINANCIEROS

Antes de realizar una auditoría de estados financieros 
en una pyme, el profesional deberá tener en cuenta 
que este tipo de auditorías están basadas en riesgos, 
lo que significa que las labores que desempeñe se 
encuentran fundamentadas en el riesgo.

Por ello, al enfocarse el profesional en el cono-
cimiento de la entidad y su entorno, centrará su 
atención en las áreas donde considere que pue-
dan surgir riesgos, los cuales pueden estar rela-
cionados con el cliente o los estados financieros.

La auditoría de estados financieros debe ser 
diseñada y ejecutada con el fin de que la evidencia 
cumpla con ser suficiente y apropiada; estas dos 

características se asocian a la cantidad y a la calidad 
de la evidencia, respectivamente. Si el profesional 
logra que la evidencia sea suficiente y apropiada, 
podrá formar su opinión en bases confiables.

¿Qué son los estados financieros?

Los estados financieros son documentos estruc-
turados cuyo objetivo es mostrar la información 
sobre la situación financiera y el resultado de una 
persona o empresa. Estos documentos son elabo-
rados por un período determinado, de tal manera 
que sean útiles para tomar decisiones.

La siguiente infografía ilustra los elementos de los 
estados financieros:

El marco conceptual de información financiera, contenido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, expone los 
lineamientos para la presentación de estados financieros y define los elementos que los componen.

A continuación 
te presentamos 
las definiciones 

pertinentes:

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

GASTOS 
Disminuciones en los 

activos o incrementos en 
los pasivos que dan lugar 

a disminuciones en el 
patrimonio.

INGRESOS  
Incrementos en los 

activos o disminuciones 
en los pasivos que dan 

lugar a incrementos en el 
patrimonio.

PATRIMONIO  
Parte residual de los activos de 
la entidad, una vez  deducidos 

todos los pasivos.

PASIVOS  
Obligación presente de 

la entidad de transferir un 
recurso económico como 

resultado de sucesos 
pasados.  

ACTIVOS  
Recursos económicos 
presentes controlados 
por la entidad como 
resultado de sucesos 

pasados.  

Paso 1. 
Planeación 
basada en 

riesgos

Paso 2. 
Ejecutar lo 
planeado

Paso 3. 
Conclusiones 
e informe de 

auditoría
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PASO 1: PLANEACIÓN BASADA  
EN RIESGOS

El primer paso para realizar una auditoría 
de estados financieros consiste en llevar a 
cabo una planeación con el objetivo de pre-
ver lo que pueda salir mal. Esto permitirá al 
profesional anticiparse a lo que pueda su-
ceder. 

En este paso deberá conocer en profundi-
dad al cliente y su entorno, lo cual determi-
nará el alcance de la auditoría. También se 
deberán determinar los saldos de impor-
tancia relativa y considerar el riesgo de cada 
saldo para responder adecuadamente al 
riesgo.

¿Cómo planear una auditoría financiera? 
Estos son los aspectos que deben 
considerarse

Una auditoría financiera permite al auditor 
formarse una opinión que soporte su dic-
tamen. Para alcanzar esta intención, su pla-
neación resulta imprescindible.

El conocimiento de la entidad, el cálculo de 
la importancia relativa y la revisión analítica 
preliminar hacen parte de esta planeación.

La auditoría financiera analiza los esta-
dos financieros de una entidad, de allí que 
también se le llame auditoría de estados 
financieros; su objetivo principal es brindar 
mayor confianza a los usuarios internos y 
externos acerca de la información financie-
ra  examinada que se utiliza para la toma de 
decisiones. 

La auditoría financiera permitirá entonces 
verificar que los estados financieros estén 
elaborados de acuerdo con la normativa 
aplicable y reflejen fielmente la situación 
financiera de la entidad. Para alcanzar esta 
intención, la planeación de esta auditoría 
resulta imprescindible; por tanto, a conti-
nuación te nombramos aspectos que sirven 
de guía para realizar una correcta auditoría 
de estados financieros: 

Una auditoría financiera debe ser diseñada y ejecutada 
adecuadamente para reunir la evidencia suficiente, en términos de 

cantidad, y apropiada, en términos de calidad.

En la planeación de esta auditoría,  
el auditor debe tener en cuenta:

AUDITORÍA FINANCIERA:
esto debes tener en cuenta 

para su planeación 

La planeación de una auditoría financiera debe prever lo 
que pueda salir mal; esto permitirá al auditor reunir la 
evidencia adecuada y suficiente para cada aseveración.

Auditoría basada en riesgos

Debe funcionar como una herramienta fundamental en la 
planeación para identificar y valorar los riesgos. 

Análisis preliminar de los estados financieros

El auditor deberá definir el error tolerable en los 
saldos de los estados financieros y la utilidad 
prevista para estos informes.

Determinación de la materialidad

Debe ser probada para aportar seguridad al trabajo 
del auditor y reducir el trabajo que debe efectuarse.

Eficacia de los controles

Determinará el alcance de la auditoría y permitirá que los 
procedimientos cubran los riesgos propios del cliente.

Deben ser apropiadas, aplicando pruebas 
sustantivas y de controles, y con oportunos 
procedimientos y el personal adecuado.

Conocimiento de la entidad y su entorno

Respuestas a los riesgos identificados 
y la evidencia de auditoría
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