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Nuestra colaboradora expone y comenta la Norma Técnica de Auditoría sobre
Procedimientos Analíticos desde una perspectiva práctica aportando algunas sugerencias
para la aplicación de estos procedimientos en las distintas fases de la auditoría.
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Resumen: 
Con el fin de establecer reglas  y
proporcionar criterios
adicionales sobre la aplicación
de procedimientos analíticos, el
Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España, el Consejo
General de Colegios de
Economistas de España y el
Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados
Mercantiles de España
presentaron la Norma Técnica
de Auditoría sobre
"Procedimientos Analíticos" para
su tramitación y sometimiento a
información pública. Una vez
superado el plazo preceptivo y
habiéndose recogido algunas
alegaciones en el texto final, la
Norma fue emitida con carácter
definitivo con fecha 25 de julio
de 2001, cuyos aspectos más
relevantes son el objeto de este
trabajo. 
Descriptores ICALI: 
Normas de Auditoría. Auditoría

1. INTRODUCCIÓN  

L
as Normas Técnicas de Auditoría, publi-
cadas por Resolución de 19 de enero de
1991 del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas (BOICAC nº 4), contem-
plan como uno de los métodos de obten-

ción de evidencia por parte del auditor, la aplica-
ción de técnicas de examen analítico en el desa-
rrollo de sus  trabajos de auditoría de cuentas,
mencionando en sus apartados 2.5.1, 2.5.23 y
2.5.30 diversos aspectos a tener en cuenta en la
aplicación de estos procedimientos. 

Con el fin de establecer reglas y proporcio-
nar criterios adicionales sobre  la aplicación de
procedimientos analíticos, el  Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España, el Con-
sejo General de Colegios de Economistas de
España y el Consejo Superior de Colegios Ofi-
ciales de Titulados Mercantiles de España pre-
sentaron  la Norma Técnica de Auditoría sobre
�Procedimientos Analíticos� para su tramitación

y sometimiento a  información pública. Una vez
superado el plazo preceptivo y habiéndose  re-
cogido algunas alegaciones en el texto final,  la
Norma  fue emitida con carácter definitivo con
fecha 25 de julio de 2001.

1.1. Evidencia de auditoría y pruebas
analíticas

Las Normas Técnicas de Auditoría, en su
apartado 2.5.6.,  indican que  � se entiende por
evidencia suficiente aquel nivel de evidencia
que el auditor debe obtener a  través de sus
pruebas de auditoría para llegar a conclusiones
razonables sobre  las cuentas anuales que se
someten a su examen. En el contexto del  tra-
bajo de auditoría hay que  tener presente que
no se pretende obtener  toda  la evidencia exis-
tente sino aquella que cumpla, a juicio profesio-
nal del auditor, con los objetivos de su examen.
Por  lo tanto, puede  llegar a una conclusión so-
bre un saldo,  transacción o control,  realizando
pruebas de auditoría, mediante muestreo (esta-
dístico o de selección en base subjetiva), me-
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diante pruebas analíticas o a  través de una
combinación de ellas�.

1.2. Definición de procedimientos analíticos

El apartado 2.5.30 de las Normas de Audito-
ría,  indica que  las  técnicas de examen analítico
�consisten en la comparación de los importes re-
gistrados con  las expectativas desarrolladas por
el auditor al evaluar las interrelaciones que razo-
nablemente pueden esperarse entre las distintas
partidas de  la  información  financiera auditada
(estudio de  los índices y tendencias más signifi-
cativas,  investigación de variaciones y  transac-
ciones atípicas, análisis de  regresión, cálculos
globales de  razonabilidad de saldos  respecto a
ejercicios anteriores y presupuestos, etcétera).�

A su vez, en  la  Introducción de  la Norma
sobre Procedimientos Analíticos, éstos se defi-
nen como  �el análisis de  ratios y  tendencias
significativas, lo que incluye la investigación de
partidas y  fluctuaciones que no sean coheren-
tes con otra  información  relevante o que se
desvíen significativamente de  los  importes pre-
vistos o estimados.�

La  revisión analítica es un conjunto de
pruebas cuyo objetivo principal, al igual que las
pruebas sustantivas detalladas, es obtener evi-
dencia de la totalidad, exactitud y veracidad de
la información contenida en las cuentas. Cuan-
do el auditor, en base a  los procedimientos de
revisión analítica, confía en  la razonabilidad de
la  información  financiera, y está satisfecho de
la evidencia que  justifica  las variaciones  ines-
peradas y de la veracidad de la información en
la que ha basado su revisión, debería conside-
rar cómo afectará al nivel de confianza restante
que tendrá que obtener de las pruebas sustan-
tivas detalladas. Asimismo, en la revisión global
del  trabajo estas pruebas contribuyen a confir-
mar  la opinión que el auditor se haya podido
formar como consecuencia del resto de los pro-
cedimientos aplicados.

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA
NORMA

El objeto de esta Norma Técnica, es establecer
reglas y proporcionar criterios sobre  la aplica-

ción de los procedimientos analíticos en la rea-
lización del  trabajo de auditoría de cuentas
(apartado 4 NTA).

Debe tenerse en cuenta que, tal y como se
indica en la Norma en su apartado 5, los proce-
dimientos analíticos no solo se utilizan en  las
etapas de planificación y  revisión global de  la
auditoría, sino que, adicionalmente, se pueden
utilizar en otras etapas del trabajo. 

Esta Norma Técnica es aplicable a  todos
aquellos trabajos de auditoría de cuentas suje-
tos a la Ley de Auditoría de Cuentas (apartado
6 NTA).

3. NATURALEZA Y FINALIDAD DE LOS
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

3.1. Naturaleza

La elección de las técnicas, métodos, análi-
sis y nivel de aplicación de  los procedimientos
analíticos dependen del criterio profesional del
auditor en cada caso. 

Como  ya  se ha  indicado anteriormente,
los procedimientos analíticos se pueden  lle-
var a cabo en diferentes etapas de la audito-
ría, siendo diferentes  la naturaleza y alcan-
ce de  los mismos según  la etapa en que se
realizan.

La Norma establece que los procedimientos
analíticos pueden  incluir, entre otros,  los si-
guientes (apartado 7 de la NTA):
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a) La  investigación de partidas y  fluctua-
ciones inusuales. 

b) La explicación de  las desviaciones sig-
nificativas con  respecto a  los  importes
previstos o presupuestados.

c) El análisis de ratios y tendencias signifi-
cativas. Este análisis  incluirá  la compa-
ración de la información financiera de la
entidad auditada con:

1) Información  financiera similar de pe-
riodos anteriores.



3.2. Algunos aspectos a tener en cuenta en la
aplicación de procedimientos analíticos 

En  relación con  los procedimientos  indica-
dos, el auditor debería  tener en cuenta  los as-
pectos que se comentan a continuación.

3.2.1. Importes del año anterior

Normalmente, existe una  relación  razona-
ble entre el  importe  registrado y el  importe del
periodo anterior. Por  lo  tanto, se podría efec-
tuar una estimación de  las ventas mensuales
para el año actual mediante, por ejemplo, ajus-
tes a  los  importes de años anteriores por cam-
bios en el nivel de actividad y aumentos en los
precios. Adicionalmente, en estos casos debe-
ría considerarse  también cualquier cambio en
la actividad que pueda invalidar la expectativa.

3.2.2. Relaciones entre datos financieros

Un ejemplo de una estimación basada en
una  relación entre datos  financieros sería una

estimación de  los gastos por comisiones efec-
tuada a partir de  las ventas. La relación podría
basarse en las políticas del cliente, o en la rela-
ción obtenida en el pasado, si ésta sigue sien-
do válida. 

Sin embargo, debería evitarse atribuir vali-
dez a dos cuentas simplemente porque  la  re-
lación entre  las mismas parezca  razonable.
Por ejemplo, podría concluirse que  las ventas
parecen haberse contabilizado razonablemen-
te como  resultado de una  relación aparente
entre las ventas y el coste de las ventas, pero
sólo se podría  llegar a esa conclusión cuando
la validez del coste de ventas se haya asegu-
rado por medio de otros procedimientos de
auditoría. 

Si existe una  relación directa entre  los  in-
gresos y gastos y  los activos y pasivos, suele
ser eficiente  realizar procedimientos de  revi-
sión analítica sobre  las cuentas de  ingresos y
gastos a  la vez que se someten a prueba  las
cuentas del balance  relacionadas. Algunos
ejemplos pueden ser los dividendos a cobrar e
inversiones,  intereses a pagar y préstamos
pendientes de vencimiento y alquileres a co-
brar e inmuebles en propiedad.

3.2.3. Relaciones entre datos financieros y no
financieros

Debido a que  los datos no  financieros sue-
len mantenerse de  forma  independiente de  los
registros contables,  las  relaciones entre datos
financieros y no  financieros pueden ser espe-
cialmente útiles. Algunos ejemplos son: ventas
y volúmen de producción en una empresa ma-
nufacturera, ventas y metros cuadrados en una
empresa de distribución, ingresos por alquiler y
metros cuadrados alquilados y costes de nómi-
na y número de empleados.

3.2.4. Identificación de diferencias que
requieren investigación

El auditor debería decidir qué diferencias
entre su estimación y el importe registrado re-
quieren  investigación. Esto se decidirá me-
diante  la determinación del  importe de varia-
ción que se considere aceptable sin necesi-
dad de  investigación adicional  (�umbral�). El
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2) Las cifras estimadas por  la entidad
auditada,  tales como presupuestos o
proyecciones.

3) Las expectativas del auditor respecto al
resultado de algunas estimaciones, ta-
les como provisiones o dotaciones con-
tra resultados en concepto de amortiza-
ción o depreciación de activos.

4) La  información del sector de activi-
dad en que  la empresa auditada de-
sarrolla su negocio.

5) La información de otras entidades de
tamaño comparable del mismo sector
de actividad.

d) El estudio de elementos clave de  la  in-
formación  financiera de  los que puede
esperarse un comportamiento determi-
nado fundamentado en  la experiencia
de la entidad.

e) El estudio de  la relación entre cierta  in-
formación  financiera y otra  información
no  financiera,  tales como  la correlación
entre los gastos de personal y el núme-
ro de empleados.



umbral debería ser un  importe  lo suficiente-
mente  reducido como para detectar errores
potenciales que podrían ser significativos indi-
vidualmente o al agregarse con otros errores.
Las diferencias que superen este umbral
constituirán  indicadores de un error significati-
vo potencial y, por  lo tanto, requerirán  investi-
gación adicional.

Para determinar el  importe de  la diferencia
aceptable entre  la estimación y el  importe  re-
gistrado, el auditor debería utilizar su juicio pro-
fesional basándose en  los siguientes  factores:
la  importancia  relativa, el  importe del saldo o
clase de  transacción que se audita y  la preci-
sión de la estimación.

3.2.5. Indicadores de rendimiento

Los indicadores de rendimiento pueden de-
finirse, desde el punto de vista de auditoría, co-
mo  los  ratios,  las  tendencias y otras estadísti-
cas que el auditor  (o  la Dirección) utiliza para
evaluar y revisar la situación financiera y los re-
sultados de las operaciones del cliente. 

Debe  tenerse en cuenta que para propor-
cionar una información útil sobre la situación fi-
nanciera y  los  resultados de  las operaciones
del cliente, que sea suficiente para  identificar
los  riesgos de error,  las  relaciones obtenidas
de los indicadores de rendimiento deben ser ra-
zonables, es decir, se puedan explicar  lógica-
mente en base a su existencia en años anterio-
res o en base a  la comprensión del negocio y
los datos utilizados para calcular  los  indicado-
res deben ser suficientemente fiables.

La evidencia  requerida en  relación con  la
fiabilidad de los datos varía según el grado de
seguridad que se quiere obtener del procedi-
miento. Por  lo  tanto, normalmente el  trabajo
necesario para determinar  la  fiabilidad de  los
datos que se utilizan en  la realización de pro-
cedimientos analíticos como pruebas sustanti-
vas será mayor que el requerido para  los pro-
cedimientos que se vayan a utilizar en  la pla-
nificación y  revisión global, ya que en estas
etapas el  trabajo se dirige principalmente a  la
identificación de saldos y  relaciones atípicas,
en lugar de proporcionar una fuente de seguri-
dad sustantiva.

3.3. Finalidad

El apartado 10 de  la NTA establece que  la
finalidad de  los procedimientos analíticos en el
contexto de una auditoría de cuentas es:

a) Ayudar al auditor en la planificación del tra-
bajo, determinando  la naturaleza, oportuni-
dad y alcance de otros procedimientos de
auditoría.

b)  Servir como procedimiento de realización de
pruebas sustantivas . En ocasiones esta
prueba puede ser más efectiva o eficiente
que  las pruebas de detalle a  la hora de  re-
ducir el  riesgo de no detección de errores
significativos en la información financiera.

c) Utilizarse como  técnica de  revisión global
de  la  información  financiera en  la etapa de
supervisión y finalización del trabajo de au-
ditoría.

4. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS EN LA
PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

La Norma establece que  los procedimientos
analíticos deberían utilizarse durante  la etapa
de planificación para mejorar  la comprensión
de la actividad de la entidad auditada e identifi-
car las áreas de mayor riesgo potencial. Al mis-
mo tiempo, la aplicación de estos procedimien-
tos en dicha etapa ayuda al auditor a determi-
nar  la naturaleza, oportunidad y alcance de
otros procedimientos de auditoría. En su  reali-
zación se utilizará  tanto  información  financiera
como no financiera (apartados 11, 12 y 13 de la
NTA).

4.1. Revisión analítica preliminar

La aplicación de procedimientos analíticos,
también  llamada  �revisión analítica preliminar�,
normalmente se  lleva a cabo como parte del
proceso de comprensión del negocio. Estas re-
visiones permiten  familiarizar al auditor con  la
situación actual de  la empresa en cuanto a  los
flujos de tesorería, el resultado de las operacio-
nes y  la situación  financiera. Dichas revisiones
también pueden ayudar a  identificar asuntos
que pueden poner en duda  la capacidad de  la
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empresa para continuar como empresa en fun-
cionamiento. 

La  revisión analítica en  la planificación se
puede realizar en dos etapas:

a) Al desarrollar  la estrategia se  realiza una
revisión analítica preliminar a nivel de  las
cuentas anuales como parte de  la  revisión
del negocio con el objetivo principal de
identificar  riesgos de errores e  irregularida-
des que podrían afectar en la determinación
de la estrategia y ayudar a identificar saldos
atípicos o inusuales. 

En esta  fase, el auditor debería dirigir sus
procedimientos de  revisión a datos con un
nivel elevado de agregación, normalmente
a nivel de epígrafes de cuentas anuales.
Debería  revisar  los  indicadores de  rendi-
miento clave relacionados con  la  rentabili-
dad,  liquidez y endeudamiento. Las revisio-
nes analíticas preliminares deberían  reali-
zarse a la luz de la experiencia anterior con
el cliente y de  la comprensión de su nego-
cio. En clientes nuevos o en aquellos que
estén sufriendo cambios importantes de ne-
gocio, normalmente se llevarán a cabo pro-
cedimientos más extendidos. 

b) Al desarrollar el plan de pruebas sustanti-
vas, se realiza una revisión analítica preli-
minar más detallada a nivel de  los saldos
contables  individuales o  clases de  tran-
sacciones. Los procedimientos de revisión
analítica a dicho nivel pueden ayudar al
auditor a determinar  si existe un  riesgo
importante de error significativo. También
ayudan a enfocar  las pruebas sustantivas
para aquellos saldos o transacciones don-
de  se hayan  identificados dichos  riesgos.
En esta etapa, después de determinar  la
estrategia, en  la que se desarrolla el plan
de pruebas  sustantivas,  se evalúan  los
riesgos inherentes que afectan a cada ob-
jetivo relevante de auditoría para todos los
saldos  contables  y  clases de  transacción
significativas. Por  lo  tanto, normalmente,
los procedimientos de  revisión analítica a
este nivel se  llevarán a cabo con un deta-
lle mayor que el necesario a efectos de
estrategia.

5. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS
UTILIZADOS COMO PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS

Antes de  llevar a cabo  los procedimientos de
revisión analítica sustantiva deberían determi-
narse los objetivos de auditoría para los cuales
se busca evidencia y el grado de seguridad de-
seado, puesto que ello  influirá en  la naturaleza
y rigor de los procedimientos de revisión reque-
ridos. Cuanto mayor sea  la seguridad que se
quiere obtener de los procedimientos, más rigu-
roso debería ser el auditor al determinar su es-
timación e investigar las variaciones.

En su apartado 14,  la NTA indica que  los
procedimientos sustantivos para reducir el ries-
go de detección en relación con  la  información
incluida en  las cuentas anuales, pueden con-
sistir en pruebas de detalle, procedimientos
analíticos o una combinación de ambos.  Igual-
mente, el apartado 2.5.21 de las Normas Técni-
cas de Auditoría (BOICAC nº 4) establece que
las pruebas sustantivas pueden consistir en
pruebas de  transacciones y saldos, así como
en técnicas de examen analítico.

La decisión sobre los procedimientos a utili-
zar para alcanzar un objetivo concreto de audi-
toría se basa en el criterio profesional del audi-
tor respecto a la eficacia y eficiencia de los pro-
cedimientos disponibles en  la  reducción del
riesgo de que no se detecten errores significati-
vos en  la  información  incluida en  las cuentas
anuales.

Según se menciona en el apartado 15 de la
NTA, por lo general el auditor consultará a la di-
rección de la entidad acerca de la disponibilidad
y fiabilidad de la información necesaria para po-
der aplicar procedimientos analíticos, así como
sobre el resultado de los procedimientos de esa
naturaleza  llevados a cabo por  la entidad. Con
objeto de maximizar la eficiencia, el auditor pue-
de utilizar los datos analíticos preparados por la
entidad, siempre que tenga evidencia de que se
han preparado adecuadamente.

En cualquier caso, la utilización de procedi-
mientos analíticos como pruebas sustantivas
tendrá en cuenta  los siguientes factores (apar-
tado 16 de la NTA):
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5.1. Determinación de los resultados
esperados 

A  la hora de determinar  los  resultados es-
perados (esto es,  formular una expectativa so-
bre un ratio o saldo contable) deberían tenerse
en cuenta  los aspectos que se comentan a
continuación.

5.1.1. Presupuestos del cliente

Una revisión de los presupuestos del cliente,
respaldada por entrevistas con  los responsables
de su preparación normalmente ayuda al auditor a
determinar  los valores esperados de  forma más
eficiente. Debería  considerarse  cuidadosamente
si la Dirección cree que el presupuesto es realista,
o si refleja objetivos agresivos y poco realistas. En
este caso, no debería utilizarse el presupuesto co-
mo base para determinar  los valores esperados.
Sin embargo, si se considera que el presupuesto
del cliente constituye una expectativa adecuada,
el auditor debería satisfacerse de que  los datos
que el cliente utiliza para elaborar dichos presu-
puestos cumplen con  los mismos estándares de
razonabilidad  y  fiabilidad que  los que  requeriría

para elaborar sus propias expectativas. Si  la Di-
rección  lleva a cabo procedimientos de  revisión
analítica utilizando presupuestos y/u otra informa-
ción para la gerencia como parte de los controles
de la Dirección sobre el negocio, el auditor podrá
evaluar  la  fiabilidad de  los procedimientos de  la
Dirección y su reacción ante fluctuaciones que re-
quieren explicaciones como alternativa a la reali-
zación de procedimientos detallados. 

5.1.2. Información de cuentas anuales o de
gestión

Si los procedimientos de revisión analítica se
basan en  información de  las cuentas anuales o
de las cuentas de gestión internas, será necesa-
rio evaluar su calidad antes de que el auditor
pueda estar satisfecho de  las conclusiones al-
canzadas. Por ejemplo, la información de los es-
tados  financieros en un periodo  intermedio no
será  tan útil si no se  introducen  los ajustes que
normalmente se  incorporan en el cierre anual.
También hay que considerar, al utilizar estados
financieros intermedios, la posibilidad de que pu-
dieran haberse  introducido cifras estimadas o
ajustes no del todo válidos, de modo que los ra-
tios o relaciones ofrecerán valores no fiables.

5.1.3. Información disponible dentro de la
empresa

Al escoger los procedimientos más eficaces
debería considerarse  la  información disponible
dentro de la empresa ya que la Dirección suele
utilizar indicadores de actuación clave y otra in-
formación para controlar la empresa. Puede uti-
lizarse dicha  información para efectuar una es-
timación adecuada. La  facilidad con que se
puede  realizar  la  revisión analítica a menudo
está relacionada con el grado de  involucración
de la Dirección en la revisión y evaluación de la
actuación de la entidad. 

5.1.4. Fiabilidad de los datos utilizados

En  la utilización de procedimientos analíti-
cos como prueba sustantiva el auditor debería
asegurarse de que los datos utilizados en la es-
timación son  fiables, ya que aplica el procedi-
miento como  respuesta a un  riesgo de error.
Además, si se utiliza  información de varias
fuentes, normalmente se necesitará menor evi-
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a) La confianza en los resultados esperados.

b) La  naturaleza  de  las  actividades  de  la
entidad auditada y su nivel de detalle de
la información disponible.

c) La relevancia y disponibilidad de informa-
ción  financiera (presupuestos, proyeccio-
nes, etc.) y no financiera (estadísticas de
producción, detalles analíticos, etc).

d) La fiabilidad de la información disponible
y del sistema de control interno diseñado
para su preparación y compilación.

e) Las  fuentes de  información disponibles,
siendo preferibles las fuentes externas a
las internas.

f) La comparabilidad de la información dis-
ponible.

g) El conocimiento obtenido por el auditor
en actuaciones anteriores respecto a su
percepción de  la  fiabilidad de  los siste-
mas de control  interno y  los problemas
que han generado ajustes o salvedades
en el informe de auditoría.



dencia en  relación con  la  fiabilidad de cada
fuente  individual que  la que se  requeriría si se
utilizara una única fuente. Se debería utilizar el
juicio profesional para decidir si existe eviden-
cia suficiente en relación con  la fiabilidad de  la
información de acuerdo con  la seguridad que
se espera obtener de  la revisión. La seguridad
sobre los datos básicos que se utilizan al deter-
minar  la estimación será mayor en el caso de
que  los datos sean  independientes o se hayan
auditado. Las  fuentes de datos  fiables pueden
ser tanto externas como internas.

5.1.5. Fuentes externas

Los datos de  fuentes externas suelen ser,
por su naturaleza,  independientes a efectos de
auditoría. De  todos modos, el auditor debería
asegurarse de  la  fiabilidad de  la  fuente de  los
datos externos, así como de que no ha existido
influencia alguna por parte del cliente sobre los
mismos. Es posible que los datos externos, co-
mo estadísticas, no sean  independientes si el
cliente  tiene gran participación en el mercado.
También debería considerarse  la vigencia de
los datos para considerar si son aplicables.

5.1.6. Fuentes internas

Los datos de  fuentes  internas son  indepen-
dientes si se derivan de  registros mantenidos
por personas que no están en posición de mani-
pular, directa o  indirectamente,  los  registros
contables que afectan al saldo contable o  tran-
sacción que se audita. Por ejemplo,  los  regis-
tros de empleados mantenidos por el departa-
mento de personal normalmente serán indepen-
dientes a efectos de someter la nómina a prue-
ba. Sin embargo, debería  tenerse en cuenta
que  los datos mantenidos por personas ajenas
al departamento de contabilidad  también pue-
den estar sujetos a manipulación  (por ejemplo,
estadísticas de producción). Si  los datos  inter-
nos no son  independientes porque se generan
por personas que están en posición de manipu-
lar  los registros contables que afectan a  los  im-
portes que se están auditando, debería conside-
rarse el grado de evidencia necesario para que
el auditor se satisfaga de su fiabilidad. Para ello
deberían tenerse en cuenta los conocimientos y
experiencia adquirida al  respecto en auditorías
anteriores, los resultados de otras pruebas sus-

tantivas y, en especial, los resultados de la eva-
luación del entorno de control, de  los sistemas
contables y de los controles internos contables.

Si  los datos básicos no se han sometido a
pruebas de detalle como parte del proceso de
auditoría y los factores anteriores no proporcio-
nan suficiente seguridad con  respecto a ellos,
es posible que se necesite llevar a acabo prue-
bas específicas para confirmar su fiabilidad.

6. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS
UTILIZADOS EN LA REVISIÓN GLOBAL DEL
TRABAJO

Por último, el auditor aplicará procedimientos
analíticos al  terminar o estar próxima  la  fecha
de  terminación del  trabajo, con objeto de  for-
marse una opinión global sobre si  la  informa-
ción  financiera, en su conjunto, es consistente
con su conocimiento de  la actividad del cliente
(apartado 17 de la NTA). 

La conclusión de  los procedimientos analíti-
cos aplicados con este propósito pretende corro-
borar  la opinión que haya podido  formarse  res-
pecto a las afirmaciones de la dirección en el pro-
ceso de formular la información financiera audita-
da, ayudando al auditor a obtener una conclusión
global sobre su razonabilidad o a identificar áreas
que requieran la aplicación de pruebas adiciona-
les de auditoría (apartado 18 de la NTA). 

Para  realizar  la  revisión analítica  final, de-
berían recalcularse o actualizarse  los  indicado-
res de rendimiento que se utilizaron durante  la
planificación, en base a los importes existentes
en  la  fecha del balance. El auditor debería
identificar toda fluctuación significativa o atípica
y comprobar que  tiene una comprensión ade-
cuada de sus causas. 

7. GRADO DE CONFIANZA EN LOS
PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

Como se ha comentado a  lo  largo del artículo,
la aplicación de procedimientos analíticos se
fundamenta en la suposición de que existen re-
laciones entre  los datos. La existencia de tales
relaciones proporciona evidencia de auditoría
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en relación con los objetivos de auditoría de to-
talidad, exactitud y validez de  los datos produ-
cidos por el sistema contable. No obstante,  la
confianza a depositar en  los  resultados de  la
aplicación de procedimientos de revisión analí-
tica dependerá de la valoración que haga el au-
ditor del riesgo de que, aún dándose tales rela-
ciones, puedan existir errores significativos.

El apartado 20 de la NTA establece los siguien-
tes factores que habrá que tener en cuenta para de-
terminar el grado de confianza que el auditor puede
depositar en los procedimientos analíticos:

a) La importancia relativa de las partidas anali-
zadas.

b) Los  resultados de otros procedimientos
aplicados para  lograr  los mismos objetivos
de auditoría.

c) La precisión de  las predicciones y estima-
ciones realizadas.

d) La evaluación del riesgo de auditoría.

e) La eficacia de los controles que afectan a la
preparación de los datos e información utili-
zados.

7.1. Precisión de la estimación

La premisa básica para poder aplicar pro-
cedimientos de  revisión analítica es que el au-
ditor espera que existan ciertas  relaciones en-
tre  los datos y que continúen existiendo en el
futuro, siempre que no se produzcan cambios
originados por:

a) Cambios en el negocio,

b) Cambios en los métodos contables,

c) Transacciones o acontecimientos inusuales,

d) Fluctuaciones aleatorias o

e) Errores.

En general, cuanto menos precisa sea  la
estimación, más difícil será distinguir  las varia-
ciones causadas por errores materiales de  las

variaciones aleatorias o de  las producidas co-
mo consecuencia de  los  factores mencionados
anteriormente. Esto reduce  la eficacia de  la re-
visión analítica, disminuyendo la seguridad que
se puede obtener de este procedimiento. Sin
embargo, se puede aumentar  la precisión apli-
cando alguno de los siguientes procedimientos:

a) Aumentar el grado de desagregación de los
datos,

b) Considerar datos adicionales que puedan
afectar a la estimación o

c) Examinar los datos relevantes con más de-
talle.

Los procedimientos analíticos  incluyen  la
comparación de  los  importes  registrados con
las estimaciones del auditor, combinado con  la
investigación de  las diferencias  importantes.
Por  lo tanto, deberían  identificarse  los tres ele-
mentos siguientes:

a) Determinación de una estimación del impor-
te contabilizado.

b) Determinación del  importe o porcentaje de
variación entre  la estimación y el  importe
registrado que puede ser aceptable e

c) Investigación de  las variaciones que no
pueden aceptarse sin explicación.

7.2. Evaluación del riesgo de auditoría

El  término  �riesgo de auditoría� se utiliza
para describir el riesgo de que el auditor emita
una opinión  incorrecta sobre  las cuentas anua-
les. El auditor debería diseñar y ejecutar proce-
dimientos de auditoría que den  lugar a un ries-
go reducido y aceptable de que  la opinión que
se exprese sobre  las cuentas anuales sea  ina-
decuada. Estos procedimientos comprenden:

a) La identificación y evaluación de los riesgos,

b) La evaluación de  la eficacia de  los controles
que reducen el riesgo inherente de error y

c) El diseño y realización de pruebas sustantivas 

● Procedimientos analíticos:
Normas de auditoría
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En  función de  la evaluación del  riesgo de
auditoría, los procedimientos de revisión analíti-
ca serán más o menos apropiados. 

7.3. Eficacia de los controles

La eficacia del control puede describirse co-
mo el grado hasta el cual  la estructura de con-
trol  interno de una empresa  impedirá que sur-
jan, o detectará de  forma oportuna,  los errores
significativos  resultantes de  los  riesgos  inhe-
rentes. El auditor debería evaluar la eficacia de
los controles para poder desarrollar una  res-
puesta adecuada a  los  riesgos  identificados y
planificar  la naturaleza, alcance y momento de
realización de las pruebas sustantivas.

Una evaluación  favorable de  la eficacia del
control permite al auditor  reducir el alcance de
sus pruebas sustantivas  respecto a  los objeti-
vos de auditoría  relevantes para saldos conta-
bles y clases de transacciones. Asimismo, per-
mitirá  reducir el número de pruebas de detalle
para poder descansar en mayor medida en  la
aplicación de procedimientos analíticos.

8. INVESTIGACIÓN DE VARIACIONES
ANORMALES

El apartado 21 de la NTA establece que, si co-
mo  resultado de  los procedimientos analíticos
se identificaran fluctuaciones significativas o re-
laciones inconsistentes con otra información re-
levante disponible, o  los datos  revisados se
desvían significativamente de  los  importes pre-
vistos o estimados, el auditor deberá investigar
tales circunstancias, obteniendo  la evidencia y
las explicaciones adecuadas. Esta  investiga-
ción normalmente se lleva a cabo mediante: 

� preguntas a la dirección,

� corroboración de las respuestas, y 

� evaluación de la necesidad de aplicar otros
procedimientos de auditoría cuando  la ex-
plicación no se considere adecuada o no se
pueda proporcionar ninguna explicación.

El auditor debería prestar atención a las di-
ferencias entre los saldos registrados y su esti-

mación, ya que ello podría indicar tanto una de-
ficiencia en  la estimación como un error en el
importe registrado. 

Las  diferencias  no  explicadas  constituyen
un indicio de peligro potencial y pueden indicar un
riesgo importante de error. Por lo tanto, en aque-
llos casos en los que los procedimientos de revi-
sión analítica revelen diferencias que no pueden
explicarse de forma adecuada, habrá que consi-
derar la diferencia como una indicación de error.

8.1. Identificación de los motivos que
explican las diferencias

Los motivos que explican las diferencias que
superan el umbral pueden identificarse de varias
formas. Generalmente, en primer lugar, se recon-
siderará  la  información sobre el cliente obtenida
de la revisión del negocio y de otros procedimien-
tos aplicados, y su efecto en la estimación. Pue-
den  identificarse motivos admisibles que expli-
quen las diferencias por medio de entrevistas con
el personal adecuado de la empresa. Si se utiliza
un sistema presupuestario para supervisar y con-
trolar las operaciones, puede aprovecharse la in-
vestigación efectuada por la sociedad en relación
con  las  fluctuaciones  importantes,  tratándolas
con  las personas responsables de  la explicación
de  las variaciones con  respecto a  los  importes
presupuestados.

8.2. Confirmación de las explicaciones

El auditor debería corroborar  las explicacio-
nes de las diferencias significativas. Los procedi-
mientos a utilizar dependerán de la naturaleza de
la explicación, del tipo de cuenta o transacción y
de los resultados de otros procedimientos de au-
ditoría. En algunos casos la comprensión del ne-
gocio y  los conocimientos que se obtienen de
otros procedimientos normalmente bastan para
corroborar una explicación. Sin embargo, en  la
mayoría de los casos será necesario llevar a ca-
bo alguno de los siguientes procedimientos:
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procedimientos
analíticos 

al terminar 
o estar próxima

la fecha de
terminación 
del trabajo
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a) Examen de documentación. Cuando  la
diferencia haya sido causada por un nú-
mero reducido de transacciones inusua-
les o de transacciones que ocurren con
poca frecuencia.



Adicionalmente, pueden utilizarse pruebas de
detalle diseñadas específicamente para corrobo-
rar  las explicaciones. El auditor puede decidir
confirmar el aumento general de precios selec-
cionando ventas de productos del año actual y
del anterior y comparar los precios de venta. 

Finalmente, debería cuantificarse aquella
parte de  la diferencia con  la estimación para  la
cual se han obtenido explicaciones y asegurarse
de que dicho  importe es suficiente para permitir
concluir que no existe ningún error significativo

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los procedimientos de  revisión analítica pue-
den proporcionar un grado importante de segu-
ridad de que el  riesgo de error significativo es
reducido. También pueden  identificar áreas
donde el  riesgo de error significativo es mayor
y puede, por lo tanto, ser necesario modificar el
alcance de las pruebas sustantivas de detalle. 

Cuando una empresa tenga controles de di-
rección eficaces y el auditor esté satisfecho de
que  la  información  financiera es  fiable y en su
revisión no haya encontrado excepciones en
relación con ningún saldo contable o grupo de
saldos contables, debería decidir si como con-
secuencia de lo anterior puede reducir el alcan-
ce de otros procedimientos de auditoría que de
otro modo habría considerado necesarios. 

Cuando se observen  fluctuaciones o cam-
bios en los ratios, la respuesta inicial debería ser
obtener evidencia adicional sobre  las causas
que han originado  las  fluctuaciones anormales.
En estos casos, el auditor debería hablar con el
nivel adecuado de dirección para determinar el
motivo de la variación y verificar la razonabilidad
y coherencia de cualquier explicación, en base a
su conocimiento y comprensión del negocio del
cliente y a otras pruebas de auditoría. Es espe-
cialmente importante asegurarse de que las cau-
sas de las fluctuaciones se comenten con aque-
llos miembros de  la dirección de  la entidad que
tengan un grado adecuado de conocimiento y
participación en  los aspectos  relevantes de sus
operaciones. En general, aunque  las explicacio-
nes preliminares vendrán a menudo de la direc-
ción financiera, el auditor puede necesitar corro-
boración y explicaciones adicionales por parte
de la dirección operativa.

Las conclusiones  insatisfactorias pueden
dividirse en dos categorías, con el correspon-
diente cambio en la reacción del auditor:

a) Fluctuaciones para  las que no se obtiene
una explicación razonable o cambios en los
ratios que podrían  indicar  la existencia de
errores en una o más cuentas.

b) Indicios de circunstancias comerciales ad-
versas que  indicarían  la necesidad de que
al llevar a cabo la auditoría se preste espe-
cial atención a la valoración de los activos o
a la totalidad de los pasivos.

Adicionalmente, respecto a los indicadores
que no muestren  fluctuaciones o cambios
anormales, y a  la  luz de  los resultados de  los
demás procedimientos de  revisión analítica,
del conocimiento del negocio y de  las conver-
saciones con  la dirección, el auditor  también
tendría que considerar si es de esperar algún
cambio. 

Una conclusión insatisfactoria, si bien no da
lugar a un cambio  inmediato en  las pruebas
sustantivas, sí debería alertar al auditor para
que preste especial atención a  las explicacio-
nes del cliente y a las conclusiones alcanzadas
en base al  resto de  las pruebas, modificando,
en su caso, los programas de auditoría.

● Procedimientos analíticos:
Normas de auditoría

Para realizar
la revisión

analítica final,
deberían

recalcularse 
o actualizarse

los indicadores
de rendimiento

que se utilizaron
durante la

planificación,
en base 

a los importes
existentes 

en la fecha 
del balance
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b) Ampliación de los procedimientos de revi-
sión analítica. También puede considerar-
se un nivel mayor de desagregación de da-
tos  para  determinar  una  estimación  que
probablemente tendrá diferencias menores
con respecto a los importes registrados.

c) Entrevistas independientes, dentro o fuera
de  la organización del cliente. Por ejem-
plo, una explicación de un aumento de los
gastos de publicidad ofrecida por el direc-
tor financiero podría complementarse con
entrevistas con el Director de Marketing.
También se puede corroborar un cambio
en  la política de  ingresos con circulariza-
ciones a clientes  importantes en relación
con las condiciones comerciales.


