
6.2 Ley Sarbanes Oxley  

La Ley Sarbanes–Oxley, es la más importante regulación surgida después de los 

escándalos financieros en Estados Unidos, bancarrota y supuestas fallas de auditoria 

que envolvieron a compañías como Enron y World com. El 30 de julio de 2002 se 

convierte en ley, es considerada como la legislación más importante que afecta la 

profesión del auditor.  

La SOX nació como respuesta a una serie de escándalos corporativos que afectaron a 

empresas estadounidenses a finales del 2001, producto de quiebras, fraudes y otros 

manejos administrativos no apropiados, que mermaron la confianza de los 

inversionistas respecto de la información financiera emitida por las empresas. Así, en 

Julio de 2002, el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley Sarbanes-Oxley, como 

mecanismo para endurecer los controles de las empresas y devolver la confianza 

perdida.  

El texto legal abarca temas como el buen gobierno corporativo, la responsabilidad de 

los administradores, la transparencia, y otras importantes limitaciones al trabajo de los 

auditores.  

Los puntos más importantes que introduce la Ley Sarbanes-Oxley son: 

 Creación del “Public Company Accounting Oversight Board” (Comisión encargada de 

supervisar las auditorías de las compañías que cotizan en bolsa).  

 El requerimiento de que las compañías que cotizan en bolsa garanticen la veracidad 

de las evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero, así como que 

los auditores independientes de estas compañías constaten esta transparencia y 

veracidad.  

 Certificación de los informes financieros, por parte del comité ejecutivo y financiero 

de la empresa.  

 Independencia de la empresa auditora.  

 El requerimiento de que las compañías que cotizan en bolsa tengan un comité de 

auditores completamente independientes, que supervisen la relación entre la 

compañía y su auditoría. Este comité de auditores pertenece a la compañía, no 

obstante, los miembros que lo forman son completamente independientes a la misma. 

Esto implica que, sobre los miembros, que forman el comité de auditores, recae la 

responsabilidad confirmar la independencia.  

 Prohibición de préstamos personales a directores y ejecutivos.  

 Transparencia de la información de acciones y opciones, de la compañía en 

cuestión, que puedan tener los directivos, ejecutivos y empleados claves de la 

compañía y consorcios, en el caso de que posean más de un 10% de acciones de la 



compañía. Asimismo, estos datos deben estar reflejados en los informes de las 

compañías.  

 Endurecimiento de la responsabilidad civil, así como las penas, ante el 

incumplimiento de la Ley. Se alargan las penas de prisión, así como las multas a los 

altos ejecutivos que incumplen y/o permiten el incumplimiento de las exigencias en lo 

referente al informe financiero. Protecciones a los empleados en caso de fraude 

corporativo.  

La OSHA (Oficina de Empleo y Salud) se encargará en menos de 90 días, reinsertar al 

trabajador, se establece una indemnización por daños, la devolución del dinero 

defraudado, los gastos en pleitos legales y otros costes. 

6.3. Securities and Exchange Comision. 

La SEC es una dependencia del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica cuyo 

objetivo es proporcionar a los inversionistas información confiable para tomar 

decisiones de inversión. Las decisiones y normatividad afectaran a aquellas empresas 

que coticen en las bolsas de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque la SEC 

solicita mucha información que no es de interés directo de los CPC, los decretos de 

los estados financieros requieren estados financieros acompañados de opinión de 

auditores. De especial interés para los auditores son varios los informes específicos, 

los más importantes son:  

 Los formatos de S-1 a S-16.  

Formatos a llenar cuando se planea emitir nuevos valores.  

 El formato 8-K. Este informe se presenta cuando ocurren sucesos significativos que 

sean de interés de los inversionistas. Entre dichos sucesos se incluye la adquisición o 

venta de una subsidiaria, un cambio de funcionarios o directores, la adición de una 

nueva línea de productos.  

 El formato 10-K. Las compañías con capital público deben presentar anualmente 

este informe en un plazo de 60 días después del cierre del año fiscal. Las empresas 

deben presentar en un plazo no mayor de 90 días. Esta información incluye 

información detallada sobre los estados financieros auditados.  

 El formato 10-Q. Cada trimestre, todas las compañías de propiedad pública deben 

presentar este informe, que contiene determinada información financiera. Además, 

antes de presentarse a la SEC, debe practicarse una auditoría a los estados 

financieros. El equivalente de la SEC en México es la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores, (CNBV), la cual regula a las empresas que cotizan en bolsa, y entidades 

financieras, mediante circulares.  

6.4. Normas internacionales de auditoría  



La globalización de negocios y de los mercados de capital ha creado un fuerte interés 

y tendencia hacia el desarrollo uniforme de la contabilidad y de las normas de auditoria 

a nivel mundial.  

En la actualidad, representantes de diferentes países trabajan juntos en proyectos 

para establecer normas y coordinar nuevas normas internacionales de auditoria. 

Internacional Standards on auditing (ISA, Normas Internacionales de Auditoria) Estas 

normas fueron emitidas por el Internacional Auditing Practices Comite (IAPC, Comité 

Internacional de Prácticas de Auditoria) de la Internacional Federation of Accountants 

(IFAC).  

El objetivo general de la IFAC es el desarrollar y dar realce a una profesión contable 

mundialmente coordinada y con normas y reglas armonizadas. La IFAC, que fue 

registrada en Ginebra, Suiza, es una organización internacional de cuerpos contables 

sin propósitos de lucro, no gubernamental ni política. A través de la cooperación con 

otros organismos, organizaciones regionales de contabilidad y con otros grupos 

mundiales, la IFAC inicia, coordina y guía los esfuerzos para lograr normas de ética y 

educación de la profesión contable.De manera general las ISA son similares a las 

GAAS de Estados Unidos.  

En el sitio http://www.ifac.org, se encuentra un listado los Standard internacionales son 

los siguientes:  

100-199. Asuntos introductorios.  

 ISA 100. Trabajos para atestiguar.  

 ISA 120.- Marco de referencia de las normas internacionales de auditoria. 200- 299. 

Responsabilidades  

 ISA 200. Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoria de estados 

financieros  

 ISA 210 Términos de los trabajos de auditoria.  

 ISA 220 Control de Calidad para el trabajo de auditoria.  

 ISA 230 Documentación.  

 ISA 240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude y el error en una 

auditoria de estados financieros.  

 ISA 240A Fraude y error.  

 ISA 250 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoria de estados 

financieros  

 ISA 260 Comunicación de asuntos de auditoria con los encargados del mando 300-

399.Planeación de la auditoria  



 ISA 300 Planeación de auditoria  

 ISA 310 Conocimiento del negocio  

 ISA 315 Entendimiento de la empresa y su entorno y riesgos a los que esta 

expuesta.  ISA 320 Importancia relativa de la auditoria  

 ISA 330 Procedimiento que sigue el auditor en respuesta a los riesgos a los que se 

expone la empresa.  

Control Interno  

 ISA 400 Evaluación de riesgos y control interno.  

 ISA 401 Auditoria en un ambiente de sistemas de información por computadora.  

 ISA 402 Consideraciones de auditoria relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios. 500-599.  

 

Evidencia de Auditoria.  

 ISA 501 Evidencia de Auditoria.- Consideraciones adicionales especificas.  

 ISA 505 Confirmaciones externas.  

 ISA 510 Trabajos iniciales, balances de apertura.  

 ISA 520 Procedimientos analiticos  

 ISA 530 Muestreo de auditoria y otros métodos para obtener pruebas  

 ISA 540 Auditoria de estimaciones contables  

 ISA 545 El valor de la auditoria, mediciones y descubrimientos  

 ISA 550 Partes relacionadas  

 ISA 560 Hehcos posteriores  

 ISA 570 Negocio en marcha  

 ISA 580 Representaciones de la administración. 600- 699. Usar el trabajo de otros 

expertos  

 ISA 600 Usar el trabajo de otro auditor  

 ISA 610 Consideraciones del trabajo de auditoría interna.  

 ISA 620 Uso del trabajo de un experto. 700-799.- Conclusiones de auditoria y 

dictamen de auditoria  



 ISA 700 Reportes de auditoria en los estados financieros  

 ISA 710 Comparativos  

 ISA 720 Otra información en documentos que contiene información auditada de los 

estados financieros 800-899.- Áreas especializadas  

 ISA 800 El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoria con propósito 

especial.  

 ISA 810 Examinación de información financiera  

900-999.- Servicios relacionados.  

 910. Trabajos para realizar estados financieros.  

 920.- Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información 

financiera.  

 930. Trabajos para compilar información financiera.  

1000-1100.- Declaraciones internacionales de auditoria  

 1000. Procedimientos de confirmación entre bancos  

 1001. Ambientes de sistemas de información por computadora  

 1012.- Auditoria de instrumentos financieros derivados.  

http://www.ifac.org/iaasb/ 
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7. INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Definición 

Un informe incluye elementos como: recomendaciones, sugerencias u otras 

conclusiones. A diferencia de un dictamen, el informe no da una opinión. Por lo que el 

informe en el ambiente de auditoria, es conocido correctamente como dictamen. La 

palabra dictamen tiene su origen en el vocablo latino “dictamen” que significa opinión, 

parecer, juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación.  

El dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas 

de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado 

sobre los estados financieros de la entidad que se trate.  

La importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que 

usualmente es lo único que el público conoce de su trabajo 

 

 

Los informes o dictámenes son esenciales para cualquier compromiso de auditoria o 

certeza de cumplimiento, puesto que comunican los hallazgos del auditor. Los 

usuarios dependen del informe del auditor para tener certeza. A un auditor puede 

imputársele responsabilidades por un informe de auditoría impreciso. El dictamen es el 

paso final de un proceso completo de auditoria. 

Una comunicación que efectivamente transmita los hechos esenciales, es la 

culminación del trabajo del auditor. Pero ocurre comúnmente que el auditor no logre lo 

anterior. Parte importante de la responsabilidad que tiene el auditor es transmitir de 

manera eficaz la información que ha obtenido en sus investigaciones.  

El texto del dictamen debe ser interesante y ameno además de comunicar el mensaje 

de manera objetivo. El dictamen (informe conocido por muchos autores) representa 

para el auditor la conclusión de su actividad y para la dirección o cliente, el aspecto 

más importante y útil de esta técnica. No debemos aceptar una auditoria total o parcial 

sin un informe; toda actividad de investigación, análisis y evaluación, quedaría nula sin 

ese vital elemento. 

 



7.2. TIPOS DE DICTAMEN  

7.2.1 Dictamen limpio o sin salvedades  

Es aquel que emite el contador público cuando durante el desarrollo de su examen no 

se encontró desviación en la aplicación de principios de contabilidad ni se le 

presentaron limitaciones a su trabajo, ya sea impuesta por la entidad auditada o por 

las circunstancias. Dicho en otras palabras, este dictamen se emite cuando el auditor 

encontró razonablemente bien y pudo llevar a cabo su trabajo son contratiempos.  

7.2.2 Dictamen con salvedades  

Es aquel que emite el contador público cuando detecto desviaciones en la aplicación 

de principios de contabilidad, o cuando se le presentaron limitaciones en el alcance del 

examen practicado.  

Cuando existan desviaciones en la aplicación de dichos principios contables, el auditor 

deberá describir en forma precisa en qué consisten, cuantificar su efecto en los 

estados financieros y su efecto neto. Si las referidas salvedades no pueden 

cuantificarse razonablemente así deberá indicarse en su dictamen. 

 

 


