
LAS AFIRMACIONES DE LA ADMINISTRACION

 Los procedimientos de auditoría 
tienen por objeto recabar evidencia
relativa a las afirmaciones
implícitas que hace la gerencia y 
que están contenidas en los estados 
financieros.  El auditor debe 
relacionar cada una de estas 
afirmaciones con los riesgos y 
obtener las suficientes pruebas que 
respalden su opinión. 



LAS AFIRMACIONES DE LA ADMINISTRACION

Estas afirmaciones son parte de los criterios 
que la dirección utiliza para registrar y 
revelar la información contable en los 
estados financieros y son:

 Existencia
 Integridad
 Derechos y obligaciones
 Valuación
 Presentación
 Exactitud
 Corte



LAS AFIRMACIONES DE LA ADMINISTRACION
1. Existencia u ocurrencia:  existen los 

activos, el pasivo y el patrimonio, que se 
reflejan en los estados financieros; las 
transacciones registradas efectivamente se 
realizaron.

2. Integridad:  están incluidas todas las 
transacciones, activos, pasivos y 
patrimonio que deberían presentarse en los 
estados financieros.

3. Derechos y obligaciones:  el cliente tiene 
derecho a los activos y obligación de pagar 
respecto a los pasivos que figuran en los 
estados financieros.



LAS AFIRMACIONES DE LA ADMINISTRACION
4. Valuación o asignación:  los activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos se presentan en 
montos que están determinados de acuerdo a 
principios de contabilidad generalmente aceptados.

5. Presentación y revelación:  las cuentas se 
describen y se clasifican en los estados financieros 
de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados y se incluyen todas las revelaciones 
materiales y necesarias.

Muchos auditores incluyen también de manera explícita 
otras dos categorías de afirmaciones y son:

 Exactitud:  corrección aritmética de las operaciones 
registradas .

 Corte:  registro de las operaciones en el período 
contable que corresponde.



Afirmación
Existencia

Objetivo de auditoría
El inventario que aparece en el
balance existe físicamente

Riesgo
Los inventarios registrados no
existen físicamente

Procedimiento
Presenciar el inventario 
físico contado por el 
personal del cliente

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA RUBRO INVENTARIOS

Integridad

Derechos y
obligaciones

Valuación

Presentación y
revelación

Corte

Exactitud

Todas las entradas y salidas de
inventario están registradas

Que las existencias registradas
sean de propiedad de la empresa

Los costos de la mercadería, 
productos terminados o en 
proceso, son efectuado de 
acuerdo a métodos de 
valorización de acuerdo con 
principios generalmente 
aceptados
Las partidas que componen las 
existencias estén bien 
clasificadas, presentadas y 
contengan toda la información 
necesaria en los estados 
financieros.
Que todas las entradas y salidas
de inventario se encuentren
registradas en el período
correspondiente

Que no existan errores en los
cálculos de las mercaderías y
productos que ingresan y salen
de la empresa.

Existan ingresos o salidas de 
existencias que no se 
encuentren registradas
Inventarios registrados como
activo que no son de propiedad
del cliente

Los costos de la mercadería, 

productos terminados o en 

proceso, se determinan con una 

base que contraviene los 

principios generlamente 

aceptados.
Que existen errores en la 
clasificación de las existencias y 
que no exista la suficiente 
información revelada en los 
estados financieros.
Entradas o salidas de
inventarios se encuentren
registradas en períodos distintos
a los que les corresponde

Que los montos registrados en el 
balance no sean exactos

Verificar los correlativos 
de entrada y salida de 
inventarios
Verificar las facturas de 
compra de las mercaderías 
y/o materias primas del 
período
Verificar precios de 
compra. Examinar el 
sistema de costos. 
Comparar contra precios 
de venta (Prueba de 
mercado). Estudiar el 
material que no tiene 
movimiento 
(Obsolescencia)
Revisar la clasificación de 

las cuentas realizada por el 

cliente.  Revisar las notas a 

los estados financieros.
Realizar pruebas de corte 
verificando los 
documentos de entrada y 
salida de inventarios 
previos y posteriores al 
cierre
Recálculo de los costos de 

producción o los valores 

de compra


