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iv. Resumen 

El presente seminario comprende la responsabilidad del auditor al practicar una auditoría 

financiera de considerar cada una de las normas legales que rigen el marco normativo de una 

entidad, ya que algunas poseen regulaciones específicas como lo es el caso de las entidades 

financieras y farmacias, pero otras en su mayoría obedecen a diversas leyes. Esta investigación es 

de suma importancia porque establece los efectos que se derivan cuando una organización en la 

preparación de sus estados financieros ha quebrantado lo dispuesto por sus regulaciones aplicables. 

En el proceso de investigación se consultó y recopilo información de diferentes fuentes entre 

las que destacan: libros de auditoria y contabilidad, sitios web, entrevistas, NIIF para PYMES, 

NIAS y las diferentes leyes que rigen las operaciones del sector importación de las entidades en 

Nicaragua, todo ello para determinar el cumplimiento de las mismas mediante un caso práctico. 

De los resultados obtenidos se puede expresar que la empresa importadora Reyes ha presentado 

su información financiera cumpliendo con la mayoría de las regulaciones que la rigen a excepción 

con lo dispuesto por las regulaciones aduaneras, porque se omitió información de la mercadería 

importada al momento de realizar la declaración en aduana, y con lo estipulado en la ley de 

concertación tributaria, referente a la realización de pagos tardíos de las obligaciones tributarias. 
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I. Introducción 

Habitualmente las empresas solicitan a firmas de auditorías, ejecución de auditorías financieras, 

para que estas evalúen la información contable que estos generan de sus actividades, puesto que 

les interesa llevar sus registros contables de forma adecuada y a su vez cumplir con los deberes y 

obligaciones fiscales en forma tal que no afecte la estabilidad de la empresa, es por lo cual dichos 

encargos representan la inmensa responsabilidad que tiene el auditor de estar altamente capacitado 

y especializado en lo que respecta a las normas contables, de auditorías y fiscales para cada 

empresa comercial que solicite sus servicios, ya que esto es de vital importancia para generar una 

opinión competente sobre la auditoria a los estados financieros. 

Cabe destacar que dicho trabajo no posee antecedentes sobre esta temática de gran importancia 

para el auditor y las empresas. Tal motivo dio origen al propósito del trabajo el cual consiste en 

comprender los efectos de las disposiciones legales y reglamentarias basándose en lo dispuesto 

por la norma internacional de auditoría 250, la cual refiere sobre lo comprendido a normas legales 

y reglamentarias a considerar al efectuar auditoría a los estados financieros de la empresa 

Importadora Reyes ubicada en el departamento de Managua. 

Para lograr dicho propósito se enuncian aspectos fundamentales de la contabilidad y de los 

organismos emisores de las normas contables, y a su vez una breve descripción sobre las 

generalidades de la auditoría, a fin de identificar los elementos integrales de la NIA 250 y los 

efectos inherentes de la omisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, 

en Nicaragua, dicho seminario manifiesta la aplicación de un caso práctico a la empresa 

importadora Reyes, donde se reconoce su entorno y normas jurídicas que está sujeta. 

Para llevar a cabo dicha investigación bibliográfica, se utilizó libros, la internet, entrevistas al 

personal encargado de la empresa Reyes, y cuestionarios las cuales son el soporte del resultado de 

la investigación propuesta. 

Para facilitar la lectura y compresión de dicho seminario de graduación fue organizado mediante 

acápites: 

Del cual el acápite I contiene la introducción, en la que se refleja la pertinencia e importancia 

de dicha investigación bibliográfica. 
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El acápite II está contenido por la Justificación en la cual se expresa las razones que fueron el 

motivo para realizar dicho seminario de graduación. 

Dentro del acápite III se reflejan los objetivos generales y específicos que han sido el propósito 

a desarrollar en el presente seminario. 

El acápite IV comprende el desarrollo del subtema, en el cual se establece el fundamente teórico 

o conceptual de dicha investigación a fin de desarrollar el argumento planteado, tales como 

generalidades de la contabilidad, las normas de auditorías, financieras y legales. 

El V acápite trata sobre el caso práctico en el cual se presenta lo relacionado a aspectos 

generales sobre la empresa importadora Reyes, y resultados obtenidos de la aplicación de la NIA 

250. 

El acápite VI contiene las conclusiones a los objetivos establecidos de la investigación. 

el acápite VII refleja las referencias bibliografía tales como libros, páginas web, utilizadas para 

llevar acabo el presente seminario de graduación. 

Por último, el acápite VIII contiene los Anexos compuestos por documentos soporte revisados 

por el auditor tales como: pólizas de aduana, anticipos de IR, e información referente a la alcaldía 

de managua, entre otros. 
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II. Justificación 

La NIA 250 representa un papel fundamental en la realización de auditorías externas, dado que 

hace referencia a que el auditor debe tener conocimientos amplios de las disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen las operaciones comerciales en determinadas empresas, asimismo tomar 

en cuenta los efectos y consecuencias legales procedentes del incumplimiento de estas. 

Por esta razón se ha elegido esta temática a fin de aplicarla en el proceso de auditoría a la 

importadora Reyes, y así poder determinar el grado de cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias en las actividades operativas de la entidad. 

En aspectos teóricos el presente seminario suministrará un medio de información unificada y 

detallada, concerniente a la temática abordada por la NIA 250 para los diversos estudiantes de la 

carrera de contabilidad, o carreras a fines impartidas en la UNAN-MANAGUA, que tengan el 

interés de conocer y aprender sobre esta materia, es importante hacer mención que en el proceso 

de elaboración de esta investigación bibliográfica se logró constatar la carente existencia de 

investigaciones referentes acerca de esta norma.  

Del mismo modo se espera que este trabajo sea la base que ayude a enriquecer y solidificar el 

aprendizaje o los conocimientos previos adquiridos sobre la materia, a los educadores al momento 

de compartir sus conocimientos y a estudiantes en el surgimiento de nuevas investigaciones 

similares a esta. 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

➢ Comprender los efectos de las disposiciones legales y reglamentarias de acuerdo a la 

NIA 250, sobre los estados financieros de la empresa Importadora Reyes ubicada en el 

departamento de Managua. 

3.2. Objetivos específicos 

➢ Enunciar los aspectos fundamentales de la contabilidad y de los organismos emisores 

de las normas contables. 

➢ Describir las generalidades de la auditoría y la estructura de las normas internacionales 

de auditoría. 

➢ Definir los elementos integrales de la NIA 250 y los efectos inherentes de la omisión 

del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, en Nicaragua. 

➢ Presentar un caso práctico aplicado a la importadora Reyes, reconociendo su entorno 

económico y normas jurídicas que está sujeta. 
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IV. Desarrollo del subtema  

4.1. Generalidades de la contabilidad 

4.1.1. Antecedentes históricos de la contabilidad 

Un aspecto importante en los antecedentes de la contabilidad es que en la evolución de las 

sociedades humanas cobra especial interés la aparición de los sistemas de registro y control de 

múltiples y variados aspectos de la vida, lo cual marca los orígenes de la contabilidad. 

 En concordancia con (Alvarado Martínez Escobar, 1989) Se conoce que el hombre primitivo 

originalmente se desenvuelve en un sistema de autoconsumo; y posteriormente evoluciona hasta 

descubrir el principio de la división del trabajo y con el conocimiento de la agricultura, se 

desarrolla el concepto de propiedad iniciándose así el transito del sistema de autoconsumo familiar 

al sistema económico basado en el trueque o cambio. 

Según lo abordado de los antecedentes de la contabilidad  (Alvarado Martínez Escobar, 1989) 

relata que: 

Los primeros registros se realizaron con métodos primitivos, bien agrupando guijarros, bien 

haciendo incisiones en una estaca o reuniendo otros elementos a manera de sistemas 

convencionales. Posteriormente el desarrollo de las sociedades urbanas y la aparición de las 

grandes civilizaciones fomentaron el surgimiento de una vida comercial intensa provocándose 

la necesidad de llevar registros o cómputos de las operaciones realizadas, momento que marca 

la aparición de la contabilidad como respuesta natural a las crecientes necesidades de una 

sociedad compleja. (p.12) 

4.1.2. Concepto de contabilidad 

Existen diversos actores que definen lo que es la contabilidad y uno de ellos (Flores, 1999)  

define: 

Contabilidad es la disciplina que enseña las normas, los procedimientos para ordenar, analizar 

y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo 

individuo bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles (bancos, industrias, comercios e 

instituciones de beneficencia, etc.). (p.9). 
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Por otra parte (QUIJANO, 2009) define la contabilidad como: 

La ciencia exacta que enseña a recopilar, clasificar, registrar, de una forma sistemática y 

estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una entidad, con el fin de producir 

informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre 

la actividad de la organización.  

En el ámbito contable existen términos importantes por mencionar algunos de ellos están: 

Activos, Pasivo y Patrimonio. 

4.1.3. Concepto de Activo 

Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

4.1.4. Concepto de Pasivo 

Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. 

4.1.5. Concepto de Patrimonio 

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. (IASB, 

2009). 

4.1.6. Importancia 

La Contabilidad es de suma importancia para las empresas en el desarrollo de sus actividades 

comerciales, y es aún más para los usuarios de la información que de ella se genera. La contabilidad 

es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y por tanto las decisiones 

financieras. 

“La ciencia contable suministra todos sus conocimientos acerca de los hechos económicos para 

poder dar respuestas a todas las preguntas que se puedan presentar acerca de la situación financiera 

o de los resultados obtenidos por una entidad” (Carpio, 1998). 
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4.1.7. Surgimiento de las PCGA como marco contable 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), los principios de contabilidad 

generalmente aceptados son un conjunto de criterios generales que sirven de guía contable a los 

profesionales de esta disciplina para formular juicios referidos a la elaboración de los estados 

financieros sobre una base de método uniforme de manera que estos puedan ser leídos e 

interpretados en cualquier nacionalidad. 

Estos principios fueros utilizados fuertemente por más de 70 años, y aun en la actualidad se 

siguen aplicando, según datos su origen data de hace algunos años. 

Según (Kumaran, 2015) expresa que: 

Los orígenes de los principios de contabilidad generalmente aceptados se remontan a 1929 y el 

colapso del mercado de valores que causó la gran depresión, la economía estaba en su punto 

más bajo y el gobierno de esa época decidió que había que hacer algo, por lo tanto, la Comisión 

de Bolsa y Valores o SEC se formó con la misión de regular las prácticas financieras. A su vez, 

solicitó ayuda al Instituto Americano de Contadores para examinar los estados financieros y en 

1936 se habló por primera vez del concepto de PCGA.  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados están integrados por 14 principios los 

cuales se detallan a continuación  

Principio Definición 

➢ Principio de Equidad El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, 

y tiene la condición de postulado básico.  se refiere a que la 

información contable debe prepararse con equidad respecto a 

terceros y a la propia empresa 

➢ Principio de Ente El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto 

de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio 

personal del propietario, considerado como un tercero. 

➢ Principio de Bienes 

Económicos. 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean 
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valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en 

términos monetarios. 

➢ Principio de Moneda 

de Cuenta 

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un 

recurso que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este 

recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los 

elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. 

➢ Principio de 

Empresa en marcha 

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal 

tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio se basa en 

la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un 

tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible 

➢ Principio de 

Valuación al Costo 

El valor de costo (adquisición o producción) constituye el 

criterio principal y básico de la valuación, que condiciona la 

formulación de los estados financieros. Este principio implica que 

no debe adoptarse como criterio de valuación el “valor de mercado 

➢ Principio de Ejercicio El principio de ejercicio (periodo) significa dividir la marcha de 

la empresa en periodos uniformes de tiempo, a efectos de medir los 

resultados de la gestión y establecer la situación financiera del ente 

y cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas, 

➢ Principio de 

Devengado 

En la aplicación del principio de devengado se registran los 

ingresos y gastos en el periodo contable al que se refiere, a pesar de 

que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o 

que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio 

siguiente. 

➢ Principio de 

Objetividad 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable 

del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los 

registros contables, tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. 

➢ Realización Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que los origina queda 

perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables 
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➢ Principio de 

Prudencia 

Significa que cuando se deba elegir entre dos valores por un 

elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o 

bien que una operación se contabilice de tal modo que la cuota del 

propietario sea menor. 

➢ Principio de 

Uniformidad 

Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado 

unos criterios para la aplicación de los principios contables, estos 

deberán mantenerse siempre que no se modifiquen las 

circunstancias que propiciaron dicha elección. 

➢ Principio de 

Materialidad 

EL principio de significación, también denominado 

materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la 

contabilidad: Cuantificación o Medición del patrimonio 

y Exposición de partidas de los estados financieros. 

➢ Principio de 

Exposición 

EL principio de exposición, también denominado revelación 

suficiente, implica formular los estados financieros en forma 

comprensible para los usuarios. 

Ilustración 1: Principios de contabilidad Generalmente aceptados 

Fuente: (Rodriguez, 2015) 

4.1.8. Antecedentes históricos de las NIIF para Pyme 

Las normas contables como hoy las conocemos tienen su origen en 1973 con la conformación 

de The International Accounting Stardards Committee (IASC, 1997) en los estados unidos, y nace 

de un acuerdo de las organizaciones contables más representativas, de las economías más pujantes 

de la época, esto con el objeto de aceptar un conjunto de normas que pudieran ser aplicadas y 

aceptadas por todos, para armonizar y generalizar la información financiera. 

Esta organización emitió un sinnúmero de normas de la más representativa fue la NIC, esta 

norma tuvo un éxito rotundo, ya que se adaptaba a las situaciones y necesidades de los diferentes 

países, sin interferir con las leyes y normas internas de cada uno, aunque tenía una debilidad, esta 

era muy complicada para aplicar a países en vías de desarrollo como lo es Nicaragua. 

The International Accounting Stardards Committee (IASC, 1997) siguió trabajando en las 

normas hasta el 2001 donde nace y la sustituye The International Accounting Stardards Board 

(IASB), la cual es la organización emisora de normas que prevalece hasta nuestros días, esta 
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institución adopto a las NIC y comenzó un proceso de desarrollo de nuevas normas llamadas 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

El primer borrador de la NIIF fue emitido en el 2003, estas fueron emitidas oficialmente y 

adoptadas por muchas empresas ya que retoman elementos de las NIC y eran fácil de seguir, 

aunque tenían una limitante, la información y los requerimientos que exigían eran muy altos e 

innecesarios para algunas Pymes, esto les genera la necesidad de crear una norma menos rigurosa 

pero que contenga requerimientos específicos. 

En julio de 2009, fue publicada por el comité la Norma Internacional de Información Financiera 

para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES). La NIIF para las PYMES tiene 

como objeto aplicarse a los estados financieros con propósito de información general de entidades 

que no tienen obligación pública de rendir cuentas. 

Las entidades que tienen obligación pública de rendir cuentas, y que, por lo tanto, se encuentran 

fuera del alcance de la NIIF para las PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas acciones o cuyos 

instrumentos de pasivo se negocian en el mercado público, bancos, cooperativas de crédito, 

intermediarios de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros. En muchos países, a las 

entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas se las denomina de distinta forma, 

entre ellas, entidades no cotizadas y entidades sin obligación pública de rendir cuentas. 

4.1.9. Concepto de NIIF 

Las normas de información financiera, son normas contables emitidas por el consejo de normas 

internacionales de contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) con el propósito de uniformizar la 

aplicación de normas contables en el mundo, de manera que sea globalmente aceptada, 

comprensible, y de alta claridad. Las NIIF permiten estados financieros comparables y trasparente, 

lo que ayuda a los inversionistas y participantes de los mercados de capital de todo el mundo a 

tomar decisiones. 

4.1.10. Importancia  

Las normas internacionales son de mucha importancia, esto es porque la administración de 

información financiera no es ajena a los cambios de la globalización, al adoptar las buenas 

prácticas como la mejora a la información financiera a través de una mayor consistencia en 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 

Br. Alemán Ruiz Yosel David Br. Hernández Lester Antonio Br. Villareal Bojorge Hermer David 

 

 
11 

políticas contables, mejorando eficiencia y creando una imagen de transparencia, que contemplan 

las NIIF, se pueden avanzar en los negocios y expandirse a nuevos mercados, ya que estos hablan 

un mismo idioma contable. 

4.1.11. Tipos de normas 

Las normas de contabilidad han tenido una evolución constante, primeramente, nacen las NIC 

o Normas Internacionales de Contabilidad, las cuales eran un conjunto de estándares creados desde 

1973 hasta el 2001 

Estos estándares establecen la información que se debe presentar en los estados financieros y la 

forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC son más bien normas que 

el hombre necesita, de acuerdo con sus experiencias comerciales, ha considerado de importancia 

en la presentación de la información financiera. 

Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera 

de una empresa. 

Luego de este periodo, la institución creadora de normas tuvo una transformación y con la cual 

crearon las Normas Internacionales de Información Financiera, no para sustituir a las NIC, sino 

para complementar con ellas los cambios de la economía y el mundo globalizado, ya que no solo 

era necesario una información contable veraz, también se necesitaba un análisis financiero fácil de 

comprender por todos. 

Cabe destacar que existía un problema, estas normas eran muy rigurosas parar las empresas 

pequeñas y medianas (Pymes), porque estas no necesitaban presentar tanta información, al no 

cotizar en la bolsa, en 2009, el consejo de la IASB público un conjunto de normas, para este grupo 

de empresas, este tenía como objetivo aplicarse a los estados financieros con propósito de 

información general de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas a terceros. 

Las NIIF Pyme abarcan a las entidades cuyas acciones o cuyos instrumentos de pasivo se 

negocian en el mercado público, bancos, cooperativas de crédito, intermediarios de bolsa, fondos 

de inversión y compañías de seguros. En muchos países, a las entidades que no tienen obligación 

pública de rendir cuentas se las denomina de distinta forma, entre ellas, entidades no cotizadas y 

entidades sin obligación pública de rendir cuentas. 
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4.1.12. Beneficios de las NIIF 

Las NIIF o para NIIF para Pymes son importantes, ya que representan el lenguaje de las finanzas 

e inversión, al elegir este método de presentación es más fácil comprender los estados financieros 

para terceros como inversionistas, prestamistas y otros usuarios. 

Las normas que rigen la contabilidad exigen la presentación de información financiera útil,es 

decir, prioriza la  presentación de información relevante, fiable y comparable para la toma de 

decisiones acertada, lo cual ayuda a mejorar globalmente la distribución y el precio del capital 

necesario para desarrollar una actividad empresarial  

4.1.13. Aplicación de las NIIF en Nicaragua 

Las NIIF en Nicaragua es algo nuevo, su implementación es desde 2011, a empresas 

nicaragüenses, mayormente las que realizaron la transición son empresas trasnacionales o que 

tienen grandes relaciones comerciales con empresas extranjeras, en el mercado interno 

nicaragüense todavía se sigue utilizando los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Una de las primeras instituciones en adoptar las NIIF fue el banco central de Nicaragua 

(Anónimo, 2011), al igual que muchas firmas de contadores públicos han realizado conferencias 

y charlas para que el mercado interno vaya evolucionando de la mano con las necesidades del 

mundo globalizado. 

El colegio de contadores público de Nicaragua (Nicaragua, 2019) “ha realizado, una serie de 

cursos para actualizar a los CPA y CP inscritos en el colegio, esto con el fin de desarrollar estas 

habilidades necesarias para la profesión”. 

4.2. Generalidades de la Auditoría y NIA 

4.2.1. Antecedentes históricos de la auditoria 

Etimológicamente la palabra auditoria tiene su origen en el verbo latino Audire, que significa 

oír, lo cual indica que su título de origen histórico surgió por la función que los primeros auditores 

ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación 

principalmente oyendo. 
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Se puede inferir que las auditorías surgen por la acreciente llegada de la actividad comercial, 

causando así la necesidad de validar la información financiera económica de la empresa comercial, 

por medio de un servicio ofrecido por una empresa independiente, con personal altamente 

capacitado, capases de desarrollar mecanismos de supervisión, vigilancia y control para lograr los 

objetivos propuestos dentro y favor de la empresa. 

“Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros contables, 

protección de activos y, por tanto, en el descubrimiento y prevención de fraudes. El auditor era 

considerado como un Revisor de Cuentas” (…) (SANDOVAL MORALES, 2012, pág. 10). 

4.2.2. Concepto de Auditoría 

En un sentido general, la auditoria es la validación de la información financiera, operacional y 

administrativa de una empresa lo cual permite generar información razonablemente confiable, 

según: (Arens Alvin, Randal J, & Mark S, 2007) , la auditoria consiste en “emitir una opinión sobre 

la imparcialidad con que presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición 

financiera, resultado de operaciones y su flujo de efectivo en conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados”. 

Asimismo, según (Narváez Sánchez & Narváez Ruiz, 2015), la auditoria:” consiste en revisar 

y comprobar los registros financieros de una empresa o entidad para determinar si se han empleado 

las políticas contables acordes con las dictadas por la administración”. 

Por otra parte, según (Holmes, 2014): “es la comprobación científica y sistemática de los libros 

de cuentas, comprobantes y otros registros financieros y legales de un individuo, firma o 

corporación, con el propósito de determinar la exactitud e integridad de la contabilidad; (…)”.  

4.2.3. Clasificación de auditoria 

La auditoría se clasifica en dos grupos auditoría interna y auditoría externa, las cuales pueden 

ser diferenciadas primordialmente por el objetivo que persiguen, la auditoría interna es una 

evaluación de la actividad desarrollada dentro de una organización, con el fin de revisar el sistema 

de control interno, la contabilidad, las finanzas, y cualquier información financiera y/o del proceso 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 

Br. Alemán Ruiz Yosel David Br. Hernández Lester Antonio Br. Villareal Bojorge Hermer David 

 

 
14 

operativo que sirva como sustento de un servicio constructivo para alcanzar las metas y objetivos 

planeadas por la administración. 

Asimismo, (Narváez Sánchez & Narváez Ruiz, 2015), refieren a la auditoría interna como la 

que se encarga de: 

La revisión de los registros, controles internos y las operaciones contables desde un punto de 

vista interno en la organización. Este tipo de auditoria permite a la gerencia tener un monitoreo 

constante sobre una gran parte de las actividades de esta. (pág. 29). 

Por otro lado, auditoría externa desde un enfoque universal, es el examen integral sobre la 

estructura, las transacciones y el desempeño de una entidad económica, para contribuir a la 

oportuna prevención de riesgos, la productividad en la utilización de los recursos y el acatamiento 

permanente de los mecanismos de control implantados por la administración. (Arens Alvin, Randal 

J, & Mark S, 2007) 

De esto se puede interpretar que, la auditoría externa es la práctica de un examen al conjunto 

completo de los estados financieros preparados por la administración de la empresa comercial, con 

el objeto de obtener evidencia suficiente y competente para emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de la información financiera tomando como base un marco de referencia aplicable 

que pueda medir todos los aspectos mínimos requeridos de materialidad al momento de evaluar la 

situación financiera y emitir una opinión. 

Según (Narváez Sánchez & Narváez Ruiz, 2015): 

La auditoría externa se encarga de proporcionar seguridad razonable de que los estados 

financieros de una entidad presentan razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales, la 

situación financiera, los resultados de operaciones y los movimientos del efectivo, de conformidad 

con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

4.2.4. Etapas de la auditoría 

Comúnmente la auditoria es conocida por contar de tres etapas primordiales durante el proceso 

de desarrollo de  la auditoria, las cuales son: planeación de la auditoria, ejecución, y el cierre de la 

auditoria, cada una de estas etapas cuenta con distintos procesos que el auditor debe practicar para 
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que pueda obtener seguridad razonable sobre si la información financiera representa 

razonablemente tomando en cuenta todos los aspectos de importancia relativa y materiales la 

situación financiera de la entidad que se esté evaluando. 

Pre planeación: consiste en entender la actividad comercial principal generadora de ingresos 

para la empresa y el entorno en que opera, es decir tener un vasto conocimiento sobre el perfil de 

la empresa que ha solicitado el encargo, mediante un proceso llamado pre planeación, esto se 

realiza a través de la indagación por medio de la web, periódicos, firmas anteriores, de manera que 

se pueda definir la posibilidad de aceptar el encargo y su vez establecer el proceso de planeación. 

La Planeación en auditoria se centra en identificar los posibles escenarios que puedan causar 

errores materiales a los estados financieros, para determinar con anticipo los procedimientos que 

se seguirán, la extensión de las pruebas de control, analítico o sustantivo que se vallan a practicar, 

la elaboración de los diferentes papeles de trabajo que resumirán los resultados y el talento humano 

que se deberá asignar para lograr los resultados propuestos de la manera más eficiente.  

Para esto se requiere que el equipo auditor practique la pre planeación para obtener amplio 

conocimiento de los riesgo internos y externos del cliente. 

Según (Arens Alvin, Randal J, & Mark S, 2007), Existen tres razones importantes del porqué 

el auditor debe planear de manera correcta: “para permitirle al auditor obtener evidencia 

competente y suficiente de acuerdo con las circunstancias; para ayudar a mantener costos 

razonables en la auditoría y para evitar los malentendidos con el cliente” (pág. 194). 

La ejecución en auditoria consiste en la aplicación de los programas específicos producidos en 

la planeación, esta etapa indica que se debe obtener información suficiente y competente para el 

encargo de auditoria, la verificación de los resultados financieros, la identificación de los 

hallazgos, conclusiones por componentes de control interno, y comunicación a la administración 

de la entidad para resolver los problemas y promover la efectividad, eficiencia de sus operaciones. 

Aquí se desarrolla el plan de auditoría y los procedimientos planificados a fin de obtener suficiente 

evidencia que respalde la elaboración del informe de auditoría. 

Por último, el cierre de la auditoria significa la conclusión del encargo, mediante la respectiva 

emisión de una opinión de auditoría fundamentada en la evidencia obtenida por el quipo auditor. 
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Durante esta esta etapa el auditor tiene que hacer uso de sus conocimientos, su juicio profesional, 

y aplicando en gran medida el escepticismo profesional requerido para lograr emitir una opinión 

objetiva y sin ningún interés personal que pueda invalidar el informe de auditoría. 

4.2.5. Informe de auditoria 

El auditor para emitir su informe, se formará una opinión sobre si los estados financieros han 

sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información 

financiera aplicable, esto influye en si el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable 

sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude 

o error, sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, sobre si las 

incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada. (Federación 

Internacional de Contadores , 2016) 

Ilustración 2: Estructura del informe de auditoría 

Fuente NIA 700 

➢ Titulo 

➢ Destinatario 

➢ Opinión del auditor 

➢ Fundamento de la opinión 

➢ Empresa en funcionamiento 

➢ Cuestiones clave de la auditoria 

➢ Otra información 

➢ Responsabilidades en relación con los estados 

financieros 

➢ Responsabilidades del auditor en relación con 

la auditoría de los estados financieros 

➢ Otras responsabilidades de información 

➢ Nombre del socio del encargo 

➢ Firma del auditor 

➢ Dirección del auditor 

Estructura del 

Informe de 

Auditoría 
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En base a la NIA 700, el auditor expresará una opinión no modificada cuando concluya que los 

estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el 

marco de información financiera aplicable o expresará una opinión modificada, de conformidad 

con la NIA 705, cuando concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los 

estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material; o no pueda obtener 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material. 

4.2.6. Importancia 

La importancia de la auditoria radica en la seguridad que le genera a la información financiera 

que emite una empresa, sobre todo si está iniciando operaciones porque permite transmitir 

información clara, transparente y confiable a terceros, y a su vez brinda propuestas de soluciones 

a las debilidades inherentes que posee la empresa, 

Asimismo, le genera ventaja competitiva en el mercado debido a que da la confianza de que se 

está llevando la contabilidad en base a un marco de información financiera aplicable, la facilidad 

en la obtención de financiamiento producto de emisión de opinión de un auditor calificada, la 

correcta liquidación de las obligaciones tributarias. 

4.2.7. Antecedentes históricos de las NIA 

Las empresas alrededor del mundo para tener un control de las transacciones comerciales que 

realizan tienen por obligación, llevar un sistema contable formal, tal fin es de carácter interno para 

poder medir la productividad de las acciones empresariales y que a la vez permita cumplir con sus 

obligaciones tributarias. 

Con el pasar de los años nacieron otros usuarios de la información financiera como las 

instituciones financieras y los inversionistas, Este último grupo de usuarios debe confiar en los 

estados financieros que se generan en el sistema de contabilidad de la empresa presenta una imagen 

fiel de su situación, pero dicha confianza descansa en la acción de juzgar los procedimientos 

contables de manera técnica por medio de la auditoria, responsabilidad que es practicada por el 

Contador Público Autorizado y Auditor independiente, ellos extienden su garantía personal o fe 

pública, respecto del trabajo de investigación de estados financieros. 
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Con la aplicación de la auditoria como un método de verificación de los estados financieros se 

vio con la necesidad de sistematizar este proceso, la auditoria al ser una rama de la contabilidad 

en un principio se fundamentó en los principios de contabilidad generalmente aceptados y su 

correcta aplicación. 

En primera instancia se crea las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) estas 

eran los principios fundamentales que regían el proceso de auditoría y la calidad de información a 

presentar en sus informes. Las NAGA tienen sus orígenes en los distintos boletines emitidos por 

el concejo de normas de auditoria (ASB-Auditing Standard Board) del instituto americano de 

contadores públicos en el año de 1948. 

Estos boletines tenían el nombre de SAS (Statement on Auditing Estándar), los cuales en su 

aplicación garantizaban la calidad del trabajo profesional del auditor, pues al ser aceptados 

proporcionan ayudas prácticas a los auditores para promover la buena práctica. 

Finalmente, en octubre de 1978 se integró el Consejo de Normas de Auditoría (Auditing 

Standars Board) como sucesor de los comités técnicos anteriores que tenían a su cargo lo referente 

a auditoría. Dada la importancia de este tipo de organizaciones se creó el Consejo de la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), entidad que aprobó la publicación en julio de 1994, de la 

nueva edición de las Normas Internacionales de Auditoría y Servicios Relacionados a la 

verificación de información financiera de forma cualitativa y cuantitativa. 

Como la misión del IFAC, según se declara en su constitución, es el desarrollo y 

enriquecimiento de una profesión contable que sea capaz de proporcionar servicios de alta calidad 

para el interés público, con el tiempo esta entidad se ha constituido en la autoridad a la que le 

corresponde publicar y actualizar las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Detrás de la 

aplicación de las normas se ha creado un código de ética para los profesionales que las deben 

aplicar. 

4.2.8. Conceptos de NIA 

Las Normas Internacionales de Auditoría contienen principios básicos y procedimientos 

esenciales por eso son manual para el auditor por otra parte se menciona (CIBEI, 2019) “Estas son 
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un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) las cuales 

le permiten al Auditor Fiscal o Auditor Financiero desarrollar un trabajo profesional con 

herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial”. Estas normas son una herramienta 

necesaria para la adecuada obtención de evidencias en el proceso de auditoría y a la finalización 

un informe estandarizado y razonable para cualquier usuario. 

El texto de las NIA’s es fácil de comprender los principios y procedimientos han sido 

destacados en el texto respectivo, mediante la utilización de letra negrita, a fin de procurar su 

correcta identificación. Dentro del texto se agregaron conceptos relacionados para una 

comprensión por contexto, al igual que en el texto de estudio de la NIA, en la parte final incluye 

un material explicativo. 

Las Normas Internacionales de Auditoría deben ser aplicadas, en forma obligatoria, en la 

auditoría de estados financieros y deben aplicarse también, con la adaptación necesaria, a la 

auditoría de otra información y de servicios relacionados. En circunstancias excepcionales, un 

auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo 

de una auditoría. Cuando tal situación surge, el auditor deberá estar preparado para justificar la 

desviación. 

Las normas son emitidas en dos series separadas: La de Servicios de Auditoría (NIA) y la de 

Servicios Afines (NIA/SAs), comprendidos en esta ultima los comportamientos de revisión de 

procedimientos bajo acuerdo de compilación el marco describe los servicios que el auditor puede 

comprometerse a realizar en relación con el nivel de certidumbre resultante. La Auditoría y la 

revisión están diseñadas para permitir que el auditor exprese niveles de certidumbre, alto y 

moderados respectivamente, en relación con la existencia o no de errores materiales en la 

información. 

En un compromiso de procedimientos acordados, el auditor informa sobre los hallazgos que ha 

determinado mediante los procedimientos que ha acordado con su cliente, pero no expresa 

certidumbre alguna sobre las afirmaciones existentes, en un compromiso de compilación el auditor 

utiliza las técnicas contables para recopilar, clasificar y compendiar información financiera, pero 

no expresa certidumbre alguna sobre las afirmaciones existentes. En el marco también se discuten 
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las circunstancias dentro de las cuales el auditor acepta un cambio de términos de un compromiso, 

así como la vinculación del auditor a la información financiera del cliente. 

4.2.9. Surgimiento 

La aparición de las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) expedida por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC), y las actualizaciones que realiza su Comité Internacional de 

Prácticas de Auditoria anualmente, denotan la presencia de una voluntad internacional orientada 

al desarrollo sostenido de la profesión contable, a fin de permitirle disponer de elementos técnicos 

uniformes y necesarios para brindar servicios de alta calidad para el interés público.  

El colegio de contadores públicos es la única institución representativa de la profesión contable 

y es responsable de emitir y promulgar las actualizaciones de la profesión en aspectos técnicos y 

metodológicos, basándose en tal facultad de adopto las NIA’S como marco de referencia a la 

auditoria hasta el 2002, y se dejó atrás los SAS o NAGAS. 

4.2.10. Estructura de las NIAs 

Cada una de las normas tiene la misma estructura para su mejor comprensión, la cual es la 

siguiente: 

➢ Introducción 

Proporciona el contexto relevante para una correcta interpretación de la Norma, esta puede 

incluir el propósito, el alcance y el tema que trata de la NIA, así como las responsabilidades del 

auditor y otros en el contexto en el que se establece la norma presentada. 

➢ Objetivos  

Define los fines que se persiguen al aplicar la norma, la cual consiste en una declaración clara 

sobre el propósito del auditor en el área de auditoría abordada por esa NIA en particular. 

➢ Definiciones  

Describe el significado atribuido a determinados términos a efectos de la Norma, el glosario de 

términos contiene una relación completa de éstas los términos pertinentes se delinean en cada una 
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por separado, luego encontramos los requisitos, ya que cada objetivo está afirmado por requisitos 

claramente establecidos, los requisitos siempre se expresan con la frase clásica «el auditor debe». 

➢ Requerimientos  

Políticas y procedimientos para cumplir los objetivos, solicitados por la NIA’s. 

➢ Guía de aplicación 

No impone requerimiento, ayuda a la definición de los requisitos a los que están destinado a 

cubrir. Esta parte incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados bajo ciertas 

circunstancias al final incluye ejemplos y otros aspectos a considerar. 

4.3. Norma internacional de auditoria 250, disposiciones legales y reglamentarias en 

nicaragua 

4.3.1. Alcance NIA 250 

Esta Norma Internacional de Auditoría 250, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de 

considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Esta 

NIA no es de aplicación en el caso de otros encargos que proporcionan un grado de seguridad en 

los que al auditor se le contrata específicamente para comprobar el cumplimiento de disposiciones 

legales o reglamentarias específicas e informar al respecto de manera separada. 

Según esta norma de auditoria no se puede esperar que la auditoría sea diseñada para detectar 

un incumplimiento de leyes y regulaciones, pero si debe el auditor tener amplio conocimiento 

sobre las normas jurídicas aplicables a cada empresa comercial para poder ejecutar el encargo con 

la mayor calidad posible, según la NIA 250 esto es debido a que la responsabilidad directa de 

cumplir con las disposiciones jurídicas es por parte de la administración. 

Visto desde otra perspectiva el sitio web (Actualícese, 2015) refiere que “La postura 

fundamental que se expone (…), es la necesidad de que la organización pueda dar cuenta de los 

requerimientos de leyes y regulaciones que le correspondan según su objeto misional y tipo de 

empresa (…)” 
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4.3.2. Efecto de las disposiciones legales y reglamentarias 

Las disposiciones legales y reglamentarias a las que una entidad está sujetan constituyen el 

marco normativo, según la norma en cuestión algunas disposiciones tienen un efecto directo sobre 

los estados financieros ya que determinan las cantidades y la información a revelar en los estados 

financieros de una entidad. 

Otras disposiciones legales y reglamentarias deben cumplirse por la dirección o establecen los 

preceptos conforme a los cuales se autoriza a la entidad a llevar a cabo su actividad, pero no tienen 

un efecto directo sobre los estados financieros de la entidad (…). El incumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias puede dar lugar a multas, litigios o tener otras 

consecuencias para la entidad que pueden tener un efecto material sobre los estados financieros. 

4.3.3. Responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

Es responsabilidad de la dirección, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la 

entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias, incluido el cumplimiento de las que determinan las cantidades e 

información a revelar en los estados financieros de la entidad. 

Ejemplos de políticas y procedimientos que una entidad puede implementar para prevenir y 

detectar incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias: 

➢ Establecimiento de un sistema de control interno. 

➢ Desarrollo, promoción y observancia de un código de conducta. 

➢ Contratación de asesores jurídicos para facilitar el seguimiento de los requerimientos 

legales. 

➢ Mantenimiento de un registro de las disposiciones legales y reglamentarias 

significativas que la entidad debe cumplir dentro de su sector, así como de un registro 

de reclamaciones. 

➢ Auditoría interna. 
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4.3.4. Responsabilidad del auditor 

El auditor es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados 

financieros, en su conjunto, están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error. En 

la realización de una auditoría de estados financieros, el auditor tendrá en cuenta el marco 

normativo aplicable. 

Sin embargo, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones 

materiales en los estados financieros ya que el auditor no es responsable de prevenir 

incumplimientos y no puede esperarse que detecte todos los casos de incumplimiento de cualquier 

disposición legal y reglamentaria. 

Algunos posibles efectos de las limitaciones inherentes a la capacidad del auditor para detectar 

incorrecciones materiales son mayores por razones como las siguientes: 

Existen numerosas disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas principalmente con los 

aspectos operativos de la entidad (…), existen conductas tales como la colusión, la falsificación, 

la omisión deliberada del registro de transacciones, la elusión de los controles por la dirección o 

la realización de manifestaciones intencionadamente erróneas al auditor para evadir las 

obligaciones legales. 

Esta norma internacional de auditoria distingue la responsabilidades del auditor en relación con 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente 

admitida, tienen un efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales 

a revelar en los estados financieros y otras  disposiciones  legales  y  reglamentarias  que  no  tienen  

un  efecto  directo  en  la determinación de las cantidades e información a revelar en los estados 

financieros. 

Algunos preceptos pueden afectar directamente a afirmaciones específicas de los estados 

financieros, por ejemplo, la integridad de las provisiones por el impuesto sobre beneficios o por 
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compromisos por pensiones, mientras que otras pueden afectar directamente a los estados 

financieros en su conjunto, por ejemplo, 

Los estados financieros obligatorios que constituyen un conjunto completo de estados 

financieros, la estructura y el contenido de los estados financieros; las cuestiones de información 

financiera específicas del sector; la contabilización de transacciones originadas por contratos con 

el Estado; las disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos o pensiones. 

Algunos preceptos que no tienen efecto directo sobre los EEFF, pero cuyo cumplimiento puede 

ser fundamental para los aspectos operativos del negocio, para la capacidad de la entidad de 

continuar con su negocio, o para evitar sanciones que resulten materiales son, por ejemplo, el 

cumplimiento de los términos de una licencia de explotación, el cumplimiento de requerimientos 

legales de solvencia, o el cumplimiento de normas medioambientales;(…). 

4.3.5. Objetivos del Auditor: 

➢ La obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que, tienen un efecto directo en la determinación de 

cantidades e información materiales a revelar en los estados financieros; 

➢ Aplicar procedimientos de auditoría específicos que ayuden a identificar casos de 

incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener un efecto 

material sobre los estados financieros. 

➢ Responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias identificados durante la 

realización de la auditoría. 

4.3.6. Definición de incumplimiento 

Acciones u omisiones de la entidad, intencionadas o no, que son contrarias a las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes (…). Según la (Real Academia Española, s.f.), se define 

Incumplimiento como: “Falta de ejecución de un deber impuesto por una norma, una resolución 

administrativa o judicial, un acto o un contrato”. 
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4.3.7. Requerimientos 

De conformidad con la NIA 315, Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor adquirirá un 

conocimiento general del: 

➢ Marco normativo aplicable a la entidad y al sector en el que opera. 

➢ Modo en que la entidad cumple con dicho marco. 

El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto al cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias que, de forma generalmente admitida, tienen un 

efecto directo en la determinación de las cantidades e información materiales a revelar en los 

estados financieros. 

El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar 

casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener efecto 

material en los estados financieros: 

➢ Indagar ante la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad, 

sobre el cumplimiento de dichas disposiciones legales y reglamentarias por parte de la 

entidad. 

➢ Inspeccionar las comunicaciones escritas, si las hubiera, con las correspondientes 

autoridades que han concedido la licencia o son responsables de la regulación. 

Durante la realización de la auditoría, el auditor mantendrá una especial atención a la 

posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle de casos de 

incumplimiento identificados o de la existencia de indicios de un incumplimiento. 

➢ Lectura de actas; 

➢ Indagaciones ante la dirección y los asesores jurídicos internos o externos de la entidad 

sobre litigios, reclamaciones y demandas; y 

➢ Realización de pruebas sustantivas de detalle sobre determinados tipos de transacciones, 

saldos contables o información a revelar. 
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El auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la 

entidad que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos 

conocidos de incumplimiento o de existencia de indicios de un posible incumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deban considerarse en la preparación de los 

estados financieros. 

4.3.8. Procedimientos de auditoría cuando se identifica o existen indicios de un posible 

incumplimiento 

Si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de 

un incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtendrá: 

➢ Conocimiento de la naturaleza del hecho y de las circunstancias en las que se ha producido 

➢ Información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. 

Si el auditor tiene indicios de que puede haber un incumplimiento, discutirá la cuestión con la 

dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Si la dirección o, 

cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad no proporcionan información 

suficiente que corrobore que la entidad cumple las disposiciones legales y reglamentarias y, a 

juicio del auditor, el efecto del posible incumplimiento pudiera ser material para los estados 

financieros 

➢ El auditor considerará la necesidad de obtener asesoramiento jurídico. 

Si no puede obtenerse información suficiente sobre un incumplimiento del que existen indicios, 

el auditor evaluará el efecto que la falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada tiene sobre 

la opinión del auditor. El auditor evaluará las implicaciones de un incumplimiento en relación con 

otros aspectos de la auditoría.  

➢ Incluidas la valoración del riesgo por el auditor y 

➢ La fiabilidad de las manifestaciones escritas, y adoptará las medidas adecuadas. 

➢ Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un 

posible incumplimiento. 
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4.3.9. Comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de 

un posible incumplimiento 

Salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección y, por 

ello, tengan conocimiento de las cuestiones ya comunicadas por el auditor (…). El auditor 

comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones relativas a 

incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias que hay llegado a su conocimiento 

en el transcurso de la auditoría, 

➢ Siempre que no se trate de cuestiones claramente intrascendentes. 

Si el auditor tiene indicios de que la dirección o los responsables del gobierno de la entidad 

están implicados en el incumplimiento, lo comunicará a la autoridad de nivel inmediatamente 

superior dentro de la entidad. 

➢ Si existiera, tal como un comité de auditoría o consejo supervisor.  

Cuando no exista un nivel de autoridad superior o si el auditor considera que pueden no 

adoptarse medidas en respuesta a su comunicación o no está seguro de a quién informar, el auditor. 

➢ Considerará la necesidad de obtener asesoramiento jurídico. 

4.3.10. Información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados 

financieros 

Si el auditor concluye que el incumplimiento tiene un efecto material sobre los estados 

financieros, y que no ha sido adecuadamente reflejado en ellos, el auditor expresará, de 

conformidad con la NIA 705, una opinión con salvedades o una opinión desfavorable sobre los 

estados financieros. 

Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad impiden al auditor obtener 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para evaluar si se ha producido o es probable que se 

haya producido un incumplimiento que pueda ser material para los estados financieros, el auditor 

expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros por 

limitación al alcance de la auditoría, de conformidad con la NIA 705. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 

Br. Alemán Ruiz Yosel David Br. Hernández Lester Antonio Br. Villareal Bojorge Hermer David 

 

 
28 

Si debido a limitaciones impuestas por las circunstancias y no por la dirección o por los 

responsables del gobierno de la entidad, el auditor no puede determinar si se ha producido un 

incumplimiento, el auditor evaluará el efecto sobre su opinión, de conformidad con la NIA 705. 

4.3.11. Información sobre un incumplimiento a las autoridades reguladoras y de 

supervisión 

Si el auditor identifica o tiene indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, determinará si tiene la responsabilidad de comunicar el incumplimiento 

identificado o la existencia de indicios de incumplimiento a partes ajenas a la entidad. El deber 

profesional del auditor de mantener la confidencialidad de la información del cliente puede 

impedirle informar a una parte ajena a la entidad sobre incumplimientos de las disposiciones 

legales y reglamentarias identificados o la existencia de indicios de incumplimiento. 

Sin embargo, las responsabilidades legales del auditor varían en función de la jurisdicción y, en 

ciertas circunstancias, el deber de confidencialidad puede ser invalidado por la ley o por los 

tribunales de justicia. En algunas jurisdicciones, el auditor de una entidad financiera tiene la 

obligación legal de informar a las autoridades supervisoras de los casos o indicios de 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

Asimismo, en algunas jurisdicciones el auditor tiene el deber de informar a las autoridades sobre 

las incorrecciones en aquellos casos en los que la dirección y, cuando proceda, los responsables 

del gobierno de la entidad no adopten medidas correctoras. El auditor puede considerar adecuado 

obtener asesoramiento jurídico para determinar la forma de proceder adecuada. 

4.3.12. Documentación 

El auditor hará constar en la documentación de auditoría: 

Los incumplimientos identificados, o los indicios de incumplimiento, de las disposiciones 

legales y reglamentarias y los resultados de las discusiones con la dirección y, cuando proceda, 

con los responsables del gobierno de la entidad, así como con partes ajenas a la entidad. 
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La documentación del auditor relativa a los hallazgos con respecto a incumplimientos de las 

disposiciones legales y reglamentarias identificados o a indicios de incumplimiento puede incluir, 

por ejemplo: Copias de registros o de documentos, Actas de discusiones mantenidas con la 

dirección, los responsables del gobierno de la entidad o partes ajenas a la entidad. (International 

Auditing and Assurance Standards Board, 2017). 

4.3.13. Código de comercio 

El código de comercio es la ley del derecho mercantil, el cual tiene como objeto regular las 

relaciones mercantiles y comerciales, entre ellas la forma de constitución y requisitos necesarios 

para operar como sociedad dentro de nuestro país. 

➢ Tipos de organizaciones mercantiles 

La actividad mercantil puede adoptar diferentes tipos o formas de organización según sea el 

objetivo que se persiga y cada una de ellas posee características únicas que las diferencian. Según 

nuestro código (CÓDIGO DE COMERCIO DE NICARAGUA, 1914) se pueden identificar 3 tipos 

de organizaciones:  

Propiedad individual o persona natural: este se caracteriza por no existir una separación entre 

el patrimonio de la entidad unipersonal y el patrimonio del dueño. 

De esta forma, es común que desde el punto de vista legal el dueño de la entidad unipersonal, 

responda con sus propios bienes a las obligaciones. Este tipo de organización se encuentra en 

pequeños negocios en donde los bienes, derechos y obligaciones son manejados directamente por 

el dueño.  

Sociedad colectiva: en este tipo de sociedad se da la existencia de dos o más socios. En esta los 

socios son solidariamente responsables de todas las obligaciones legalmente contraídas por la 

sociedad. En esta sociedad los socios responden de las deudas, no solo con el capital social, sino 

que también con el capital particular. Aunque en el código los socios pueden pactar, limitar la 

responsabilidad, agregándole a la razón social la palabra limitada. 

Sociedad anónima: está conformada por el capital social suscrito y pagados dividido en títulos 

de representación de la sociedad, denominadas acciones o cuotas de capital que les da el derecho 
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a los socios o accionistas a participar en las utilidades de la empresa y encargarse de su manejo o 

administración. 

En esta sociedad, el capital social es el único que responde a las deudas de la entidad y no con 

los bienes particulares de los socios. 

De acuerdo con él (CÓDIGO DE COMERCIO DE NICARAGUA, 1914). Las empresas 

nicaragüenses para constituirse deben cumplir ciertos requisitos establecidos en el código con el 

propósito de canalizar inversiones en Nicaragua, desde el punto de vista legal es posible constituir 

dos tipos de entidades con capital propio, la cual limita la inversión, y una de cualquier índole las 

cual son un conjunto de capital de distintos socios. 

Al constituirse es necesario realizar una escritura pública la cual debe ser debidamente inscrita 

en el registro público mercantil, este proceso está regido por la Ley General de Registros Público 

(Ley 698) y su Reglamento y los requisitos para la escritura pública están dentro de los art 123 y 

124 del CC, los requerimientos más importantes para el auditor son los siguientes: 

➢ Los nombres, apellidos y domicilios de los socios. 

➢ Los negocios sobre que deba versar el giro de la sociedad. 

➢ La razón o firma social, expresando los nombres de los socios que han de tener a su cargo 

la dirección o administración de la sociedad y el uso de dicha firma social;   

➢ El capital que cada socio aporta en dinero, créditos o efectos, con la expresión del valor 

que se dé a éstos, o de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo.   

➢ El domicilio de la sociedad.   

➢ El capital social, con expresión del valor en que se haya dado los bienes aportados que no 

consistan en dinero, o del modo y forma en que deba hacerse el avaluó. 

➢ El número, calidad y valor de las acciones expresando si son nominativas y al portador o 

de ambas clases; si las acciones nominativas pueden ser convertidas en acciones al portador 

y viceversa. 

➢ El plazo y modo en que deba enterarse el capital suscrito 

➢ El importe del fondo de reserva 

➢ El tiempo en que la sociedad debe comenzar y concluir. Su duración no puede ser 

indefinida, ni pasar de noventa y nueve años. 
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Los requisitos son muy importantes del auditor para verificar la autenticidad de dicho 

documento, ya que esta revisión da las pautas para la realización de una correcta planeación de 

auditoria. 

Otros requisitos muy importantes son los del art 28, el cual obliga a toda sociedad a llevar los 

libros siguientes:  

➢ Un Libro de Inventario y Balance; 

➢ Un Libro Diario; 

➢ Un Libro Mayor;  

➢ Un Libro Copiador de Cartas y Telegramas.  

 Las sociedades o compañías mercantiles o industriales, llevarán también un libro de actas, un 

libro de inscripción de las acciones nominativas y de las remuneratorias y un talonario de las 

acciones al portador. 

En la actualidad solo se utilizan 4 de los libros anteriores los cuales son el libro mayor, diario, 

de actas y de acciones, el resto a quedado en desuso, por el avance de las tecnologías no tenemos 

que olvidar que esta ley fue emitida en la primera mitad del siglo veinte. 

Para que estos libros tengan valides deben de estar debidamente autorizados y sellados por el 

registro público mercantil, al igual que no deben tener enmendaduras, ninguna mancha y tener su 

folio continuo. 

4.3.14. Plan de arbitrios de managua  

Los planes de arbitrios son decretos emitidos por la presidencia de Nicaragua, en los cuales se 

establecen los impuestos, tasas y contribuciones que pueden recaudar las municipalidades, estos 

constituyen el flujo de ingresos que las alcaldías administran, para facilitar los distintos servicios 

que estas realizan. 

Los impuestos municipales en nuestro país se rigen por dos planes: el de municipios con 

exención de Managua ((Decreto Nº 455 del 31 de julio de 1989) y el de Managua (decreto Nº 10 

– 91, del 12 de febrero de 1991). Por tal razón el auditor debe de conocer el municipio y su 

tributación para distinguir las distintas obligaciones ante la municipalidad. 
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Los Planes de Arbitrios son aprobados por los consejos municipales y presentados por el alcalde 

ante la Asamblea Nacional para su aprobación y posteriormente enviado al Ejecutivo para su 

ratificación por medio de un decreto y cada plan es distinto según las necesidades de la 

municipalidad. 

Los impuestos municipales más importantes que debe de conocer un auditor son: 

➢ Impuesto de matricula  

Según el diccionario de la real academia española (española, 2019) una matrícula es el hecho 

de inscribir o hacer inscribir el nombre de algo en un registro, esto es grabado por un impuesto, el 

cual es pagado por toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta de Bienes, Industrias, 

o Prestaciones de servicios en la municipalidad de Managua, este debe de ser pagado una vez al 

año. 

Según el art 10 del plan de arbitrios de Managua (PLAN DE ARBITRIOS DEL MUNICIPIO 

DE MANAGUA, 1991), el valor de la matrícula se calcula aplicando el 2% sobre el promedio 

mensual de los ingresos brutos, obtenidos por la venta de bienes o prestación de servicios de los 

tres últimos meses del año anterior o de los meses transcurridos de la fecha de inscripción si no 

tiene 1 año.  

➢ Impuestos municipales sobre ingresos  

Toda persona natural o jurídica que, en la circunscripción del Municipio de Managua, habitual 

o esporádicamente, se dedique a la venta de Bienes, o a la Actividad Industrial o Profesional, o a 

la Prestación de otros servicios sean o no profesionales, pagará mensualmente un Impuesto 

Municipal del 1% sobre el monto total de los Ingresos Brutos percibidos. Entendiéndose como 

Ingresos Brutos las ventas al contado y/o crédito o cualquier otro ingreso percibido producto de su 

actividad. Se excluyen de esta disposición los asalariados y las prestaciones de servicios 

hospitalarios.   

El Impuesto establecido en el artículo anterior afecta todas las actividades realizadas en el 

Municipio de Managua, entendiéndose por tal aquellas que se contraten en esta localidad, aunque 
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el objeto de la venta sea elaborado o entregado fuera de la compresión del Municipio de Managua 

y la prestación del Servicio cumplido fuera de la misma comprensión  

En los casos no contemplados en este Plan de Arbitrios el alcalde de la Ciudad de Managua 

tendrá la facultad de nombrar retenedores de los Impuestos establecidos a cualquier persona natural 

o jurídica que pueda facilitar la recaudación de los mismos.  Los retenedores estarán obligados a 

enterar las cantidades retenidas dentro de los primeros quince días de cada mes, presentando 

declaración en la que figuren el nombre o razón social de cada uno de los contribuyentes, monto 

que les fue retenido y objeto de la retención. 

➢ Impuesto de bienes y muebles 

Todos los propietarios de Bienes Inmuebles ubicados en la circunscripción del Municipio de 

Managua, tanto Urbanos como Rurales, pagarán un impuesto anual del 1% sobre el valor catastral 

de dicho inmueble. Se exceptúa del pago de este impuesto los Inmuebles con valor catastral inferior 

a los Cinco Mil córdobas Oro (C$5.000.00). 

Se sobreentiende que los bienes inmuebles son terrenos, construcciones fijas, plantaciones 

estables o permanentes (café, caña de azúcar) construcciones e instalaciones fijas o maquinarias 

fijas. 

El pago de este impuesto se determina en base al avalúo catastral que realiza la municipalidad 

y se puede pagar en dos cuotas iguales; la primera cuota antes del 30 de marzo y la segunda antes 

del 30 de junio. 

➢ Impuesto a la recolección de basura 

Tabla 1:Representación del Impuesto municipal sobre la recolección de la basura 

Fuente: Pagina web de la alcaldía de managua  
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Esta es una obligación tributaria de toda empresa registrada ante la alcaldía de Managua, el cual 

basa su cálculo sobre los ingresos brutos del mes tomando la siguiente tabla progresiva como 

referencia:  

4.3.15. Ley de Concertación Tributaria 822 

Las empresas importadoras que también se dedican a comercializar en el país de Nicaragua, 

también deben de cumplir con las disposiciones que emanan de la ley de concentración tributaria 

debido a que dicha ley según el artículo primero “tiene por objeto crear y modificar los tributos 

nacionales internos y regular su aplicación, con el fin de proveerle al Estado los recursos necesarios 

para financiar el gasto público” (Carcache, 2019, pág. 44). 

Importante tener presente que el artículo 3 de dicha ley, hace del conocimiento la creación del 

Impuesto sobre la Renta el cual es: 

(…) directo y personal que grava las siguientes rentas de fuente nicaragüense obtenidas por los 

contribuyentes, residentes o no residentes: 

➢ Las rentas del trabajo; 

➢ Las rentas de las actividades económicas; y 

➢ Las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital 

Asimismo, el IR grava cualquier incremento de patrimonio no justificado y las rentas que no 

estuvieses expresamente exentas o exoneradas por ley (…). (Brenes Aguilar, 2014, pág. 3) 

➢ Rentas del trabajo 

Cuando el auditor practica la auditora a los estados financieros, es de vital importancia que este 

tenga presente los salarios y sueldo que la empresa está retribuyendo a su talento humano para 

poder cumplir con la actividad económica debido a que, es deber de la empresa efectuar y enterar 

la retención a cuenta del trabajo a la administración tributaria. 

Para efectos del artículo 11 de la ley de concertación tributaria se entenderá por rentas del 

trabajo “las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea 

su denominación o naturaleza, en dinero o especie, que deriven del trabajo personal prestado por 

cuenta ajena”. (Carcache, 2019, pág. 56).  
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Por tanto, todo empleador está obligado a retener mensualmente a cuenta del IR anual de rentas 

del trabajo que corresponda pagar al trabajador y deberá liquidar y declarar el IR anual de las rentas 

del trabajo, a más tardar cuarenta y cinco (45) días después de haber finalizado el período fiscal. 

Ilustración 3: Representación de lo comprendido como rentas del trabajo, sujeto a IR Laboral 

Fuente Ley de Concertación Tributaria 

➢ Rentas de actividades económicas 

Cabe señalar que el auditor en el proceso de obtener conocimiento del perfil de la empresa a 

auditar debe conocer su actividad económica, porque las empresas que se dediquen a importar y a 

su vez suministre bienes y servicios deberán cumplir las disposiciones de la ley en materia 

tributaria.  Según (Ley de Concetacion Tributraria, 2013) “Son rentas de actividades económicas, 

los ingresos devengados o percibidos en dinero o en especie por un contribuyente que suministre 

bienes y servicios”. 

Asimismo, el auditor debe tener presente que según esta ley en su Artículo 44. Valuación de 

inventarios y costo de ventas refiere los métodos siguientes autorizados tales como, Costo 

promedio; Primera entrada, primera salida; y Ultima entrada, primera salida, como también señala 

que la Administración Tributaria podrá autorizar otros métodos de valuación de inventarios acorde 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados o por las normas internacionales de 

contabilidad, debidamente autorizado en escrito por Administración Tributaria. 
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Por otra parte, según (Ley de Concetacion Tributraria, 2013), en su Artículo 50 Período fiscal 

explica que se entenderá por: “período fiscal ordinario el comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre de cada año (…)”, y a su vez que dicho periodo no podrá exceder de doce meses. 

Otro Artículo muy importante para el proceso de la auditoria es el 52 Alícuotas del IR el cual 

expresa que “La alícuota del IR a pagar por la renta de actividades económicas, será del treinta por 

ciento (30%)” y agrega la salvedad para “Los contribuyentes personas naturales y jurídicas con 

ingresos brutos anuales menores o iguales a doce millones de córdobas (C$12,000.000.00), 

liquidarán y pagarán el IR aplicándole a la renta neta la siguiente tarifa” 

Estratos de Renta Neta Anual Porcentaje aplicable sobre la renta neta. 

0.01 100,000.00 10% 

100,000.01 200,000.00 15% 

200,000.01 350,000.00 20% 

350,000.01 500,000.00 25% 

500,000.01 A más 30% 

 

Tabla 2: Alícuotas de retención IR actividades económicas 

Fuente Ley 822 

Con base a lo anterior Artículo 54 de la ley “El IR anual es el monto que resulte de aplicar a la 

renta neta la alícuota del impuesto” correspondiente en base al párrafo anterior. Por tanto, el 

Artículo 55. IR a pagar. Se refiere a que el IR a pagar será el monto mayor que resulte de comparar 

el IR anual y el pago mínimo definitivo establecido en el artículo 61 de la presente ley tributaria. 

Cabe señalar que el artículo 56. Formas de pago, anticipos y retenciones del IR de rentas de 

actividades económicas, menciona que este “deberá pagarse anualmente mediante anticipos y 

retenciones en la fuente a cuenta del IR, en el lugar, forma, montos y plazos que se determinen en 

el Reglamento de la presente Ley” 

Por ende, el Artículo 65. Acreditaciones y saldo a pagar. Hace la explicación que al saldo a 

pagar que se liquide de IR anual se le restara, las siguientes acreditaciones: 1. Anticipos pagados; 
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2. Retenciones en la fuente que le hubiesen sido efectuadas a cuenta; y 3. Otros créditos autorizados 

a cuenta del IR de rentas de actividades económicas (…). 

Según (Ley N° 987, 2019) en su Artículo 69. Obligación de declarar y pagar. Los contribuyentes 

están obligados a: 

Presentar ante la Administración Tributaria, a más tardar el último día calendario del segundo 

mes siguiente a la finalización del periodo fiscal, la declaración de sus rentas devengadas o 

percibidas durante el periodo fiscal y a pagar simultáneamente la deuda tributaria autoliquidada, 

en el lugar y forma que se establezca en el Reglamento de la presente Ley. Esta obligación es 

exigible aun cuando se esté exento de pagar este impuesto o no exista impuesto que pagar, como 

resultado de renta negativa, con excepción de los contribuyentes que se encuentren sujetos a 

regímenes simplificados. 

➢ Impuesto al Valor Agregado 

Respecto a (Ley de Concetacion Tributraria, 2013) Artículo 107. Refiere que  

El Impuesto al Valor Agregado, denominado IVA, grava los actos realizados en el territorio 

nicaragüense sobre las actividades siguientes: 

➢ Enajenación de bienes; 

➢ Importación e internación de bienes; 

➢ Exportación de bienes y servicios; y 4. Prestación de servicios y uso o goce de bienes. 

Por ende, el Artículo 108 indica que el IVA “es un impuesto indirecto que grava el consumo 

general de bienes o mercancías, servicios, y el uso o goce de bienes, mediante la técnica del valor 

agregado.” 

Por lo que para las empresas que realicen importaciones las alícuotas serán establecidas en base 

al Artículo 109 las cuales son: 

Del quince por ciento (15%), salvo en las exportaciones de bienes de producción nacional y de 

servicios prestados al exterior, sobre las cuales se aplicará una alícuota del cero por ciento (0%). 
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Asimismo, a clara que para efectos de la aplicación de la alícuota del cero por ciento (0%), se 

considera exportación la salida del territorio aduanero nacional de las mercancías de producción 

nacional, para su uso o consumo definitivo en el exterior. Este mismo tratamiento corresponde a 

servicios prestados a usuarios no residentes. 

Por otro lado, el Artículo 113, expresa que el IVA se aplicará de forma que incida una sola vez 

sobre el valor agregado de las varias operaciones de que pueda ser objeto un bien, un servicio, o 

un uso o goce de bienes gravados, mediante la traslación y acreditación del mismo en la forma que 

adelante se establece. 

Para efectos de esta ley tributaria el Artículo 129. Realización del hecho generador, considera 

realizado el hecho generador del IVA al momento de la aceptación de la declaración o formulario 

aduanero de importación correspondiente. 

Es decir que según Artículo 130, la base imponible del IVA En las importaciones o 

internaciones de bienes, es el valor en aduana, más toda cantidad adicional por otros tributos que 

se recauden al momento de la importación o internación, y los demás gastos que figuren en la 

declaración o formulario aduanero correspondiente  

Por consiguiente, para liquidar el IVA según artículo 137 se realizará en períodos mensuales 

utilizando la técnica débito crédito. La Administración Tributaria determinará períodos especiales 

de liquidación, declaración y pago para casos particulares. 

➢ Impuesto Selectivo al Consumo 

Según el Artículo 149, el Impuesto Selectivo al Consumo, denominado ISC, grava actos 

realizados en territorio nicaragüense sobre las actividades: 

➢ Enajenación de bienes 

➢ Importación e internación de bienes 

➢ Exportación de bienes. 

El ISC no será considerado ingreso a los efectos del IR o tributos de carácter municipal, pero 

será parte de la base imponible del IVA. 
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La naturaleza de este impuesto es indirecta el cual grava el consumo selectivo de bienes o 

mercancías, identificadas y clasificadas arancelariamente en los Anexos I y II de la Ley 822. (LCT 

822, arto.150) 

El Artículo 151. de las Alícuotas refiere que las exportaciones de bienes están gravadas con la 

alícuota del cero por ciento (0%). 

Artículo 155. Técnica del impuesto. El ISC grava la enajenación, importación e internación de 

bienes y se aplicará de forma que incida una sola vez en las varias negociaciones de que pueda ser 

objeto un bien gravado, mediante la traslación y acreditación del ISC pagado sobre materia prima 

e insumo utilizadas en el proceso productivo de bienes gravados con este impuesto, excepto el 

azúcar, que está gravada con una alícuota ad valorem en el precio, sin derecho a la acreditación. 

El Artículo 178. Liquidación. Establece que dicho impuesto “se liquidará en períodos 

mensuales utilizando la técnica débito crédito. La Administración Tributaria determinará períodos 

especiales de liquidación, declaración y pago para casos particulares”. (Brenes Aguilar, 2014). 

 

Ilustración 4:Reforma a la LCT 2019 

Fuente: Ley 987 de reformas y adiciones a la ley 822. 
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Impuesto sobre la Renta (IR) 

Retenciones Definitivas en Rentas de Actividades Económicas 

Actividades 

Antes de Reforma Con Reforma 

Residente 
No 

residente 
Residente 

No 

residente 

Servicios profesionales al Estado (persona 

natural) 

Otros tipos de actividades 

10% 

- 
15% 

10% 

- 
20% 

Reaseguros  1.5%  1.5% 

Comunicaciones telefónicas y de internet 

internacionales 
 

 

- 

3% - 3% 
Transporte marítimo y aéreo de carga y 

pasajeros, y 

terrestre internacional de pasajeros 

Primas de seguro y fianzas 

Fondos de inversión 5% 15% 5% 5% 

Transacciones en Bolsa 

Agropecuaria hasta C$40 

millones anuales 

Arroz y leche 

cruda 
1% 1% 

Bienes 

agrícolas 

primarios 

1.5% 1.5% 

Demás bienes 2% 2% 

Operaciones en paraísos fiscales - 17% - 30% 

Nota. Las alícuotas de las retenciones a cuenta del IR establecidas en el art. 44 del Reglamento 

LCT no sufrieron cambios, por lo cual continúan vigentes. Base legal: Arts. 49, 53 y 280 LCT; 

36, 38, 40 y 46 Reglamento. 

Tabla 3: Alícuotas de retención 

Fuente: Ley 987 de reformas y adiciones a la ley 822. 
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Impuesto sobre la Renta (IR) 

Modificaciones al Pago Mínimo Definitivo 

Base legal: Arts. 61, 61bis LCT; 43, 48, 49 y 51 Reglamento 

Regímenes Renta bruta anual Alícuota 

Grandes contribuyentes. 

Excepto actividad pesquera en Costa Caribe 

que aplicará el 2% 

+ de C$160,000,000.00 3% 

Principales Contribuyentes + de C$60,000,000.00 2% 

Demás Contribuyentes Menor a C$60,000,000.00 1% 

Tabla 4: Modificaciones al PMD 

Fuente: Ley 987 de reformas y adiciones a la ley 822. 

Plazos para Declarar y Pagar 

Base legal: Arts. 180 LCT; 43 IV, 47, 69, 97; 98 Reglamento 

Obligación Declaración Pago 

Retenciones del IR (a 

cuenta y definitivas) 
5to día calendario del mes siguiente 

Pago Mínimo Definitivo 5to día 

calendario 
15 días calendario del mes siguiente 

Anticipo del IR 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 

5to día 

calendario 

Grandes Contribuyentes: previo a la liquidación 

mensual, pagarán anticipo de IVA a más tardar el 

5to día calendario siguiente de cada quincena. 

Pago del mes: 5to día calendario del mes 

siguientes 

Principales contribuyentes: 5to día calendario del 

mes siguiente 

Resto de los contribuyentes: 15 días calendario del 

mes siguiente 

Impuesto sobre la Renta 

Anual 

A más tardar el último día calendario del 2do mes siguiente al 

cierre del período fiscal 

Tabla 5: Plazos para declarar y pagar 

Fuente: Ley 987 de reformas y adiciones a la ley 822. 
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4.3.16. Código del trabajo ley 185  

Durante el proceso de ejecutar la auditoria el auditor debe considerar las disposiciones que 

emanan de la ley en cuestión, su artículo primero refiere que dicho código “regula las relaciones 

de trabajo estableciendo los derechos y deberes mínimos de empleadores y trabajadores (Navas S, 

2016, pág. 6). 

A modo de compresión el artículo 6 señala que” son trabajadores las personas naturales que, en 

forma verbal o escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o permanente se obliga 

con otra persona natural o jurídica denominada empleador a una relación de trabajo, (...)”. 

Asimismo, el artículo 8 refiere al empleador, el cual se entiende como “la persona natural o jurídica 

que contrata la prestación de servicios o la ejecución de una obra a cambio de una remuneración”. 

Esta ley en materia laboral define en su artículo 13.- el empleo o cargo como “la ocupación o 

profesión ejercida por un trabajador con subordinación a otra persona denominada empleador, para 

prestar sus servicios de acuerdo a las responsabilidades que deben ser cumplidas.” 

Por otra parte, es importante que el auditor conozca las causas de terminación de contrato, un 

aspecto relevante establecido en el artículo 42 del código laboral menciona que cualquiera que sea 

la causa de terminación del contrato de trabajo establecidas en el arto 41 del CT, el empleador está 

obligado conforme la ley, a pagar al trabajador, o a quien corresponda en caso de  muerte o 

incapacidad permanente del empleador que traiga como consecuencia precisa la terminación de la 

empresa; o por muerte o incapacidad permanente del trabajador, la parte proporcional de las 

prestaciones tales como vacaciones y decimotercer mes. 

Asimismo, el artículo 43 de dicho código menciona que la terminación de la relación laboral 

por mutuo acuerdo o renuncia no afecta el derecho adquirido del trabajador por antigüedad 

conforme el artículo 45 de este código y cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, el 

trabajador podrá darlo por terminado avisando al empleador por escrito con quince días (15) de 

anticipación. 

Según el artículo 45 del código del trabajo: “cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo 

por tiempo indeterminado y sin causa justificada pagara al trabajador una indemnización 

equivalente a: un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo, veinte días de 
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salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año”. También se estable la condición de que en 

ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses, las fracciones entre 

los años trabajados se liquidarán proporcionalmente. 

Otro beneficio importante a considerar es que el trabajador tendrá derecho a disfrutar de un día 

de descanso conocido como el séptimo día, con goce de salario íntegro, por cada seis días de 

trabajo continuo u horas equivalentes, con base al artículo 64 CT. 

Asimismo, el auditor debe tener presente los días que en base al artículo 66 del código son 

feriados nacionales obligatorios con derecho a descanso y salario, de acuerdo a este artículo son 

los siguientes: “primero de enero, jueves y viernes santos, primero de mayo, 19 de julio, catorce y 

quince de septiembre, ocho y veinticinco de diciembre”. También es importante considerar que el 

poder ejecutivo podrá declarar días de asueto con goce de salario o a cuenta de vacaciones, tanto 

a nivel nacional como municipal. 

Según artículo 67 del CT, se establece como días de asueto remunerado en la ciudad de managua 

el “uno y diez de agosto, y en el resto de la república el día principal de la festividad más importante 

del lugar según la costumbre”. 

Consecuente a esto el auditor debe en base al artículo 76 tener presente que todo trabajador 

tiene derecho a disfrutar de “quince días de descanso continuo y remunerado en concepto de 

vacaciones, por cada seis meses de trabajo ininterrumpido al servicio de un mismo empleador 

(…)”. La cual según artículo 78 las vacaciones se pagarán calculándolas en base al último salario 

ordinario devengado por el trabajador. Salvo el caso de salario variables, que se calculará en base 

al salario ordinario promedio de los últimos seis meses. 

Salario es la retribución que paga el empleador al trabajador en virtud del contrato de trabajo o 

relación laboral, este tiene la condición que nunca puede ser menor al mínimo legal establecido. 

De acuerdo al código labora el artículo 84 refiere salario ordinario como “el que se devenga durante 

la jornada ordinaria, en el que están comprendidos el salario básico, incentivos y comisiones”. Por 

otra parte, salario extraordinario es el que se devenga en las horas extras. 

Otro artículo relevante para el auditor es el arto. 93 el cual menciona que “todo trabajador tiene 

derecho a que su empleador le pague un mes de salario adicional después de un año de trabajo 
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continuo, o la parte proporcional que corresponda al período de tiempo trabajado”, este debe de 

ser mayor a un mes y menor a un año en concepto de salario adicional o décimo-tercer mes. 

Conforme al artículo 94 dicho salario adicional anual o décimo tercer mes, se pagará conforme 

“al último mes de salario recibido, salvo cuando se devengare salario por comisiones, obra, al 

destajo y cualquier otra modalidad compleja; en estos casos se pagará conforme el salario más alto 

recibido durante los últimos seis meses.” 

Dicho salario adicional deberá ser pagado dentro de los “primeros diez días (10) del mes de 

diciembre de cada año, o dentro de los primeros diez días después de terminado el contrato de 

trabajo” conforme al artículo 95 del código del trabajo (ct). En caso de no hacerlo el empleador 

pagará al trabajador una indemnización equivalente al valor de un día de trabajo por cada día de 

retraso. 

4.3.17. Ley de seguridad social y su reglamento 

Las entidades que ejercen sus actividades comerciales están sujetas a cumplir con obligaciones 

legales, y una de las leyes a las cuales se deben apegar es la ley 539, Ley de seguridad social la 

cual establece las obligaciones que tienen los empleadores de inscribirse como sociedad e inscribir 

a sus trabajadores desde que inician sus operaciones como a lo largo de las mismas. 

Los artículos 25, 26, 28 y 29 expresan para los empleadores las siguientes obligaciones: 

Arto. 25.- Los empleadores estarán obligados a descontar en el momento del pago de las 

remuneraciones de los asegurados que trabajen a su servicio, las sumas que correspondieron a la 

contribución de éstos y a enterarla al Instituto dentro de los plazos que señalará la normativa 

respectiva. 

Arto. 26.- Así mismo, los empleadores serán responsables ante el Instituto del entero de su 

contribución. La normativa determinará los sistemas de recaudo, plazos de entero y demás 

condiciones concernientes a la percepción de su contribución.  

Los dos artículos anteriores hacen referencia a la obligación que tiene el empleador de deducir 

del salario del trabajador la parte que corresponda en concepto de aportación laboral según lo 

estipule la ley, así como aportar como cuota patronal la parte que le repercuta, además se hace 
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referencia al deber de enterar el pago al instituto nicaragüense de seguridad social exacto y 

verdadero, tanto del aporte laboral como patronal que tiene el empleador. 

Es importante que el auditor considere que cuando el empleador tenga montos adeudados que 

no han sido cancelados al seguro, estos pueden ser restructurados por medio de convenios entre 

Instituto- empleador, por lo cual el deudor deberá pagar adicional una tasa de interés corriente y 

una tasa de interés moratorio la cual no puede exceder la establecida por el banco central de 

Nicaragua y además pagara una cuota por mantenimiento de valor. 

Arto. 28.- Por ningún motivo, ni aún a título de obligación contractual, podrán los empleadores 

hacer recaer, total o parcialmente, la contribución del empleador sobre las remuneraciones de los 

trabajadores a su servicio. (Ley de seguridad social de Nicaragua, 1982) 

Según lo dispuesto en este artículo el empleador nunca podrá deducir de la remuneración que 

les pagan a sus trabajadores, el monto que les compete a ellos pagar como aporte patronal ya que 

esta es una responsabilidad de ellos por ende son los que deben contribuir dicho monto al seguro. 

Por su parte el reglamento de dicha ley, para hacer cumplir lo estipulado en la misma señala lo 

siguiente en los artículos 2, 3 6 y 20, 

Arto. 2º.- Los empleadores deben solicitar su inscripción y la de sus trabajadores, dentro del 

plazo de tres días siguientes a la fecha de la iniciación de su actividad y cumplir con todos los 

requisitos que le indique el Instituto. El Instituto le suministrará gratuitamente a los empleadores 

los formularios correspondientes.  

Arto. 3º.- Los empleadores, además de su primera inscripción, están obligados a comunicar al 

Instituto, los cambios de giro, traspasos, arrendamientos, fusión de negocios, liquidaciones, 

traslados de domicilio, suspensión de la actividad y cualquier otro hecho de naturaleza análoga, 

dentro de los ocho días de su realización.  

Por falta de cumplimiento de esta obligación se le aplicara un recargo administrativo de 

DOSCIENTOS CINCUENTA CÓRDOBAS NETOS (C$250.00) por cada mes calendario o 

fracción de retraso, sin, perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar.  
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El articulo dos especifica el plazo en el que los empleadores deben inscribirse lo cual debe ser 

a los tres días siguientes que inicien sus operaciones mercantiles para lo cual el instituto le facilitara 

el formulario de inscripción correspondiente, luego el articulo tres expresa que el empleador está 

en la obligación de comunicar los cambios que estos hagan referidos a traslado de domicilio, 

suspensión de actividad, cambios de giro de actividad etc. Al incumplir lo antes mencionado el 

empleador estará sujeto al pago de lo establecido en el mismo artículo. 

Referente a la inscripción de los trabajadores el reglamento expresa para los empleadores en el 

artículo seis lo siguiente: 

Arto 6º.- Los empleadores están obligados a efectuar la inscripción de sus trabajadores 

incluyendo los aprendices La inscripción de los trabajadores se hará por medio de cédulas que el 

Instituto entregará a los empleadores. La cédula de inscripción del asegurado contendrá los datos 

personales y de trabajo que el Instituto estime necesarios. 

El mismo reglamento en el artículo 20 enuncia que para el recaudo de las cotizaciones con el 

sistema de planillas preelaboradas el instituto elaborara y enviara a más tardar el 17 de cada mes 

la planilla de cobro, para lo cual el empleador hará efectivo dicho pago entre los días 17 y 25 de 

cada mes, de lo contrario se le aplicara un recargo automático por mora del 3% sobre el saldo 

adeudado.  

En este mismo artículo se manifiesta la obligación del empleador de notificar al instituto el 

ingreso de nuevos trabajadores, al no cumplir con lo antes dispuesto se aplicaran recargos en 

dependencia del tiempo transcurrido los cuales pueden ser : 4 a 30 días C$ 10.00 3 1 a 60 días C$ 

50.00 61 a 120 días C$ 250.00 12 1 a más días C$ 500.00 esto siempre y cuando no se entere la 

notificación en tiempo y forma. 

El Instituto está facultado a comprobar en cualquier momento la exactitud de la información 

suministrada por el empleador a fin de establecer los reparos a favor del Instituto que procedieren 

y otorgar los beneficios correspondientes a los asegurados. (Reglamento general de la ley de 

seguridad social, 1982) 
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4.3.18. Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento 

El auditor debe tomar en cuenta las obligaciones que establece el presente código para quienes 

ejercen las actividades de importación y exportación, entre los términos importantes que este 

contempla están: 

Aduana: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera 

y de la percepción de los tributos a la importación y a la exportación y que están encargados 

también de la aplicación de otras leyes y reglamento relativos a la importación, al tránsito y a la 

exportación de mercancías. 

Declaración de mercancías: El acto efectuado en la forma prescrita por el Servicio Aduanero, 

mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten 

las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone. 

Los artículos 92 y 93 definen lo que es una importación y una exportación definitiva, siendo la 

primera el ingreso de mercadería procedentes del exterior para usarse o consumirse 

definitivamente en el territorio nicaragüense, y la exportación definitiva la salida del territorio 

aduanero de mercancías nacionales para su uso o consumo definitivo en el exterior. 

Según lo dispuesto en el artículo 2 el código aduanero expresa: 

El ámbito de aplicación de este código y su reglamento será el territorio aduanero, sus normas 

serán aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites del territorio 

aduanero de los estados parte. 

Al momento de realizar una importación el código establece en el artículo 91 que existen tres 

tipos de regímenes a los cuales se pueden destinar las mercaderías, el primero es el definitivo en 

este se destinan las mercaderías que se quedarán y consumirán en el territorio nicaragüense, el 

segundo las que se importan de manera temporal o suspensivos y reexportación en el mismo estado 

y por último está el régimen liberatorio del cual hacen uso las zonas francas. 

Como en las importaciones las declaraciones y demás obligaciones las realizan los agentes 

aduaneros en representación de sus empresas para las que trabajan, estos son los que tienen la 

obligación de presentar la información pertinente de su mandante ante la administración aduanera. 
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 En todo caso las empresas importadoras la obligación que deben cumplir es con el pago de la 

obligación aduanera según lo expresado en el artículo 221 del reglamento del código el cual debe 

efectuarse en efectivo y en moneda de curso legal, o en las otras formas permitidas por las leyes 

que pueden ser por compensación y por prescripción de la obligación. 

A las obligaciones antes mencionadas es que hace referencia la NIA 250 que debe tomar en 

cuenta el auditor al momento de realizar una auditoría de estados financieros, verificar si en la 

presentación de los mismos se cumplen las disposiciones legales y reglamentarias, si al realizar la 

auditoria se descubre que la elaboración de los estados financieros no está sujeta a lo dispuesto por 

la legislación esto es motivo de litigios, sanciones a como lo menciona la norma, y a las cuales 

hace referencia el reglamento antes abordado. 
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V. Caso practico 

5.4. Empresa Importadora Reyes 

5.4.1. Historia de la empresa 

La importadora Reyes tuvo su nacimiento hace 5 años, por el aumento de la demanda de 

repuestos automotrices en el país, y la estabilidad que presentaba, inicialmente solo comercializaba 

repuestos de Toyota y Mitsubishi de origen americano, luego mediante un estudio de mercado 

realizado se determinó la existencia de  un aumento de vehículos coreanos y que ese número cada 

vez iba a ser mayor, razón por la que expandieron su gama de repuestos a esa línea llegando a ser 

esta la mayor fuente de utilidades. 

La empresa intenta vender el mejor producto posible, al precio más accesible, y con ello resolver 

la necesidad del cliente de manera segura. 

5.4.2. Visión 

Comercializar refacciones automotrices y ofrecer servicios adicionales para el correcto 

mantenimiento de vehículos en Nicaragua. Poner a disposición del cliente la pieza que necesita 

contando con stock en una gran variedad de productos de buena calidad y a un precio competitivo.  

5.4.3. Misión 

Ser el mejor proveedor de autopartes de alta calidad para el mercado automotriz nicaragüense. 

5.4.4. Objetivos estratégicos 

El objetivo principal es expandirnos dentro del mercado nicaragüense hacia otros 

departamentos con nuevas líneas de producto, demandas por los clientes y con una calidad superior 

de nuestros productos. 

Realizar campañas publicitarias por redes sociales para tener una mayor amplitud de mercado 

a bajo costo. 
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Posicionar estratégicamente a importadora Reyes mediante la diferenciación de servicios y 

Productos, para fortalecer de manera gradual la imagen corporativa, gestión comercial, la 

captación, fidelización y credibilidad de los clientes.  

Ampliar la gama de proveedores para poder ofrecer precios variados y accesibles al cliente, con 

calidad y garantía. 

5.4.5. Valores 

Para cumplir con la misión y visión de Importadora Reyes, se necesita de recursos humanos 

que compartan los siguientes valores y principios: 

➢ Calidad extendida a nuestros productos. 

➢ Compromiso con alto grado de responsabilidad. 

➢ Confianza construyendo relaciones a largo plazo. 

➢ Servir a los clientes sin distinciones. 

➢ Integridad, actuado con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad 

5.4.6. Organigrama 

Un organigrama es una representación gráfica, de la estructura de una organización, delimita 

los niveles y poder e influencia del personal de una organización y con apoyo del manual de 

funciones, genera las responsabilidades del personal y trabajo. 

“Al observar un organigrama nos permite darnos una idea rápida de la organización de una 

empresa y a quienes dirigirse”. (Raffino, 29) Si al momento de crear un organigrama no se crea 

fielmente a la organización esto crearía confusiones en cuando a la toma de decisiones. 

El tipo de organigrama es vertical este presenta la estratificación funcional de arriba abajo a 

partir del titular o administradores, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración por su fácil 

comprensión, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo.
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Organigrama Importadora Reyes 

Ilustración 5: Organigrama de la empresa 

Fuente: Importadora Reyes, S.A. 
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5.4.7. Planteamiento del problema 

El auditor al efectuar la auditoría financiera a la empresa importadora Reyes S.A., es 

responsable de entender y comprender que las importadoras tienen ciertos deberes y beneficios en 

dicha actividad, por lo que la empresa no  puede estar consciente de cómo proceder para evaluar y 

prevenir los problemas del incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias ya que 

esto puede originar multas, sanciones que afecten la rentabilidad y estabilidad de la empresa o 

tener otras consecuencias con efectos materiales sobre los estados financieros que puedan afectar 

la posición financiera de la empresa. 

5.4.8. Diagnóstico del problema  

El problema puede ser encontrado durante una auditoria de estados financieros, en la cual 

realicemos un análisis, de control interno, y obtengamos una apreciación de la empresa. Los 

auditores deben de estar capacitados y consientes del impacto que pueden provocar un 

incumplimiento de una disposición legal a la parte financiera u operativa de la empresa, para dar 

una opinión más fiel a la realidad que bien la empresa. En términos generales el incumplimiento o 

el no aprovechamiento de benéficos por ley pueden provocar: 

1. Un impacto financiero que podemos observar directamente en sus distintos estados 

financieros, como un mal registro de activos, que difiere de ley sin su respectiva conciliación 

fiscal, registrar inadecuadamente las provisiones laborales o registrar gastos que no tiene 

objetos de ser solo con el simple hecho de deducírselo. 

2. Un impacto operativo que no afecta las cifras de los estados financieros pero si su forma de 

realizar las actividades, como son los errores continuos en declaraciones, no autentificación 

de libros contables, no tener una presentación formal ante las instituciones legales 

necesarias. 
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5.4.9. Soluciones al problema 

La empresa presenta cualquiera de los casos anteriores necesita solucionar los problemas 

rápidamente, que hacía futuro podría recibir una revisión fiscal y esta podría generar multas, al 

igual que en la presentación de los estados financieros no presenta una imagen real de la situación 

financiera de la empresa. 

Lo más idóneo es que el auditor comunique a la administración den las deficiencias de control, 

para que con tal información que presente se realice asientos de ajuste a sus registros contables, 

estos nuevos cambios deben de presentarse en el patrimonio en la cuenta cambios de periodos 

anteriores. 

La empresa necesita realizar cada año una conciliación fiscal para declarar según costos y gastos 

deducibles, y no presentar inconvenientes a la hora de una revisión fiscal.  

5.4.10.  Ejemplo de programa de auditoría 

Introducción 

El presente plan de auditoría se ha elaborado para la empresa “Importadora reyes.” con el fin 

que los socios puedan observar el impacto de las disposiciones legales y reglamentarias siguiendo 

las recomendaciones de mejoras, mediante una revisión de los estados financieros básicos y un 

mayor desempeño por medio de una evaluación al control interno generada por una auditoría. 

Objetivos 

Objetivos generales de la auditoría: 

La presente Auditoría es un examen sustancial orientado a: 

➢ Evaluar los estados financieros para la verificación de su razonabilidad. 

➢ Establecer recomendaciones de gestión administrativa, operativa y tributaria para un mejor 

desempeño encaminado con la misión de la empresa.   
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Objetivos específicos de la auditoria  

Los propósitos puntuales de la auditoría son: 

➢ Verificar la aplicación correcta de los tributos de acuerdo a la normatividad vigente, por 

medio de un análisis conforme la Ley 822. (Ley de Concertación Tributaria) 

➢ Emitir una opinión respecto al cumplimiento por parte de la administración de 

“Importadora Reyes”, realizando pruebas de auditoría, con las leyes y regulaciones 

aplicables relativas. 

Alcance 

La presente Auditoría se realizará de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIAS), los Principios de Control Interno (COSO 2013), como marco contable, según lo aplicado 

por la empresa, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-PYMES) y demás 

disposiciones legales aplicables al efecto. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos 

la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contengan errores 

significativos. 

La auditoría comprenderá la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los montos y revelaciones en los estados financieros, también incluye la evaluación de lo 

apropiado de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. Comprenderá la revisión de los sistemas administrativos y el análisis selectivo de las 

operaciones de las distintas áreas que conforman la empresa durante el período del mes de 

diciembre 2019, así como la evaluación de las diversas cuentas empleadas por la empresa en sus 

registros contables y la congruencia con los libros contables y documentos auxiliares. 
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Normativa aplicable 

La normativa aplicable a la empresa, es la siguiente:  

➢ Normas y leyes: 

➢ Normas Internacionales de Auditoría 

➢ Normas Internacionales de 

Información Financiera 

➢ Código de Comercio de Nicaragua  

➢ Ley 822, Ley de Concertación 

Tributaria y su Reglamento 

➢ Ley de Municipios  

➢ Código del Trabajo  

➢ Ley de Seguridad Social  

Procedimientos de auditoria 

Obtener un entendimiento de los ciclos del negocio y regulaciones aplicables a la empresa 

“Importadora Reyes.” para identificar y entender el medio en que opera mediante la revisión de la 

siguiente información: 

➢ Acta Constitutiva y estatutos  

➢ Informes financieros 

➢ Libros contables y auxiliares 

➢ Otros 

➢ Contratos Laborales 

➢  Planilla de trabajadores  

➢ Matricula de alcaldía  

➢ Declaraciones mensuales a la 

alcaldía, DGI INSS 

➢ Declaraciones del periodo de Aduana 

➢ Comprobantes de diario debidamente soportados  

Cuentas a revisar 

➢ Impuestos pagados por anticipado  

➢ Inventario  

➢ Impuestos por pagar 

➢ Gastos de administración, ventas y 

costos 

➢ Propiedad planta y equipo con 

respecto a depreciación  
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5.4.11.  Ejemplo de requerimiento de información para una auditoría 

Lic. Noel Antonio Romero Chica  

Contador General 

IMPORTADORA REYES S.A 

Solicitud de información de auditoria 

De nuestra mayor consideración: 

En el contexto de la auditoría específica a los estados financieros de Reyes S.A., por el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, requerimos nos sea suministrada la 

información que a continuación listamos, la cual es indispensable para iniciar con nuestra revisión. 

1. Copia del Certificado de Matrícula vigente.  

2. Acta Constitutiva de la sociedad 

3. Lista actualizada de los socios de la entidad que incluya (nombres completos o razón social, 

cantidad de acciones, tipo de acción, valor nominal por acción). 

4. Plan estratégico y operativo de la entidad correspondiente al año 2019. 

5. Organigrama actualizado de la entidad.  

6. Lista del personal clave en la organización con una descripción de sus principales 

funciones. 

7. Presupuesto del año 2018. 

8. Estados financieros básicos al 31 de diciembre de 2018, que comprenden: 

a) Estado de situación financiera 

b) Estado de resultado 

c) Estado de cambio en el patrimonio. 

d) Estado de flujos de efectivo. 

e) Notas y anexos de los estados financieros. 

9. Balanzas de comprobación por mes, del período sujeto a revisión (conforme se indica en 

el documento adjunto). 

10. Libro mayor auxiliar de las cuentas que tuvieron movimiento durante el período de revisión 

(conforme se indica en el documento adjunto). 

 Libros legales de la entidad: 

a) Libro diario y mayor de contabilidad. 

b) Libro de actas de Junta Directiva. 

c) Libro de actas de Junta General de Accionistas. 

d) Otras actas o minutas que juzgue importantes. 

11. Copia del catálogo de cuentas contables e instructivo para su uso (actualizado). 
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12. 12. Manuales actualizados de políticas, reglas y procesos de la entidad aprobados por la 

Junta Directiva como: 

a) Control Interno. (actualizado) 

b) Código de conducta. 

c) Reglamento interno. (actualizado) 

d) Manual de procedimientos administrativos y financieros. (actualizado) 

e) Manual de Organización y puestos. (actualizado) 

f) Otros que estime conveniente para la auditoría. 

13.  Archivo de declaraciones de impuestos, (Impuesto al valor agregado (IVA), Impuestos 

pagados por anticipado, impuestos municipales, retenciones en la fuente y otras, del período del 

2018). 

14.  Copia de los Informes de revisión efectuada por la Dirección General de Ingresos (DGI), 

Alcaldías, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), así como otras instituciones 

fiscalizadoras. 

15. Detalle de cuentas bancarias y de firmas autorizadas para librar fondos. 

16. Inventario de materiales y suministros en existencia (listado, fecha de realización de 

inventario de cierre de ejercicio)  

17. Detalle de Propiedad, Planta y Equipos, indicando depreciación acumulada y valor en libro 

de estos. 

18. Listado de los empleados al 31 de diciembre de 2018 y un detalle de las altas y bajas del 

personal durante hasta el 31 de diciembre de 2018. 

19. Lista de los agentes o agencias aduaneras de la entidad que incluya (Nombre y apellidos o 

razón social, domicilio, correo electrónico y teléfonos). 

20. Copia de contratos de los proveedores vigentes durante el periodo de revisión. 

21. Copia de los contratos vigentes por préstamos a favor de la compañía.  

La lista anterior es de carácter enunciativa, y es posible que, en el transcurso de nuestra 

auditoría, requiramos otra información necesaria para cumplir con nuestros procedimientos de 

Auditoria. 

Le agradecemos la fineza de su atención a la presente y aprovechamos la oportunidad para 

hacerle llegar nuestras más sinceras muestras de consideración y estima. 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 

Br. Alemán Ruiz Yosel David Br. Hernández Lester Antonio Br. Villareal Bojorge Hermer David 

 

 
58 

5.4.12. Elaboración de la auditoria 

A partir de toda la información recabada, se obtuvo la siguiente apreciación de la 

empresa: 

Los registros contables, se llevan en la moneda funcional de la republica de Nicaragua, 

“Córdobas”, aunque también la empresa adquiere dólares los cuales conserva para realizar 

compras al exterior a sus proveedores. 

Los inventarios que comercializan son registrados al costo de adquisición, los cuales son 

determinados por todos los pagos realizados hasta tenerlos en el almacén, en este son registrados 

bajo método PEPS. 

No existen cuentas por cobrar porque la empresa no tiene políticas de crédito, ya que los socios 

han tenido serios problemas con este en el pasado. 

Los activos fijos se registran al costo de adquisición, y se deprecian bajo el método de línea 

recta. 

Basándose en nuestras observaciones, indagaciones y luego de haber aplicado el cuestionario 

de control interno y normativo, hemos llegado a la conclusión que los principales rubros a revisar 

son: 

➢ Impuestos pagados por anticipado  

➢ Inventario  

➢ Impuestos por pagar 

➢ Gastos de administración, ventas y costos 

➢ Propiedad planta y equipo con respecto a depreciación  

Por el volumen de transacciones a revisar, debemos de tener muy en cuenta el riesgo de 

auditoria, por tal razón combinaremos deferentes tipos de pruebas sustantiva, analíticas y de 

procedimiento para asegurar el cumplimento de todas la obligaciones legales y reglamentarias 

presentes en los estados financieros. 
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5.4.13. Cedulas de auditoría  
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Cliente Importadora Reyes S.A Hecho por Rev. detallada Rev. general Cédula

Período Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2018 HV LH YD

Área de Examen Hoja de Trabajo del Estado Estado de Resultado 21/10/2018

Objetivos:

Procedimiento

659,347.55C$ 

14,000.00C$    

3,000.00C$      

5,000.00C$      

60,000.00C$    

7,000.00C$      

748,347.55C$ 

224,504.27C$ 

Costos y gastos no deducibles

Utilidad fiscal

IR(30%)

MAS:

Multas y recargos del gasto de ventas

Multas y recargos del gasto de administracion 

Gastos personales de los socios 

Gastos properativos fuera del periodo

HT.CF

Determinar la base imponible real del Impuesto sobre la renta IR anual 2018

Costo generado por servicios sin soporte 

Reclasificacion de los costos y gastos que de acuerdo a la ley no son deducibles

Verificacion y analisis de los ingresos costos y gastos

Utilidad antes de impuestos
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5.4.14.  Posibles hallazgos de auditoría 

Primer Hallazgo 

Se encontraron facturas de gastos por trasporte interno de la póliza 2018 0610 L 58594 y 2018 

0610 L 473879, las cuales no se realizó debida retención, ni presentaba el ruc o cedula de identidad 

de la persona que realizo el servicio por C$ 14,000. 

Recomendación 

Para el reconocimiento de los gastos como deducibles es necesario, que el contador conozca los 

requisitos que se encuentran en la ley 822 art 42, al igual que reciba una capacitación de derecho 

fiscal para llevar registros más confiables. 

Segundo Hallazgo 

Se encontró en el registro de libros gasto pre operativo que ya no pueden seguir deduciendo del 

IR por C$ 5000 en el gasto de administración  

Recomendación 

Los gastos pre operativos solo son deducibles en los primeros 3 años de operación, la ley de 

concertación tributaria los menciona como los gastos necesarios para constitución y operación, 

estos son presentados en el balance general. 

Tercer Hallazgo 

Dentro de sus estados financieros, no tiene registro de los edificios que utiliza la empresa para 

realizar sus actividades (C$ 1, 320,000) 

Recomendaciones 

La empresa renta un edificio y el otro es propiedad de uno de los socios, el cual no ha realizado 

un cambio de titularidad hacia la sociedad, esto crearía un aumento de capital y un aumento en los 

activos, como también un mayor gasto de depreciación y una base imponible menor para el IR de 

rentas de actividades económicas. 
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Cuarto Hallazgo 

Tiene registrado como gastos normales del periodo, Multas, cargos moratorios y deslizamiento 

monetario en el gasto de ventas y de administración. (8000) 

Recomendaciones 

El contador ha registrado estas erogaciones como gasto de la empresa por solicitud del 

administrador, al revisarlos encontramos que estos se generaron por errores de los trabajadores en 

sus actividades, lo mejor sería cobrárselos por su negligencia, no cargarlos al gasto según el art 43.   

Quinto Hallazgo  

No existe una reserva legal, ni una acumulación de utilidades de años anteriores. 

Recomendación 

El código de comercio de Nicaragua exige a las empresas a crear una reserva legal, pero al 

carecer de reglamento este puede ser omitido por no tener una sanción. Referente a las utilidades 

acumuladas, socios han decretado dividendos todos los años, eso a creado una dependencia de los 

proveedores, y problemas para acrecentar el capital de trabajo.  

Sexto Hallazgo 

Tiene registrados gastos no generadores de renta por el art 39 de la LCT, al ser generados por 

los socios para su actividad diaria personal. (60,000) 

Recomendación 

Estos gastos pueden ser registrados en la empresa, pero el contador tiene que eliminarlos 

mediante una conciliación fiscal para obtener la base imponible real. 

  



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 

UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Económicas 

Departamento de Contaduría Pública y Finanzas 

Br. Alemán Ruiz Yosel David Br. Hernández Lester Antonio Br. Villareal Bojorge Hermer David 

 

 
64 

VI. Conclusión 

A través de la realización de la presente investigación se concluye lo siguiente: 

En primer lugar: Se han abordado satisfactoriamente los principales conceptos y generalidades 

relacionadas al marco contable, así mismo de los organismos encargados de la emisión y 

regulación de las normas de contabilidad.  

Así también se abordaron las generalidades de la auditoria y las Normas Internacionales de 

Auditoría han sido descritas ampliamente con el objetivo de comprender el marco que rige el 

proceso de auditoría.  

Además, la NIA 250 establece la responsabilidad del auditor de considerar las disposiciones 

legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Por tanto, para la realización del 

presente seminario se han establecido como referencias legales las siguientes: Código de 

Comercio. Plan de Arbitrio de Managua, Ley 822: Ley de Concertación Tributaria, Ley 185: 

Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social y su Reglamento, Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano y su Reglamento. 

Por último, la NIA 250 establece la sujeción de la parte auditada a litigios y multas por 

incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias antes mencionadas. Referente a esto, 

con el desarrollo del caso práctico se obtuvieron resultados que en su mayoría son favorables. No 

obstante, se encontraron mercancías que no habían sido especificadas en la factura de importación; 

así mismo la entidad incumplió con el pago en tiempo y forma de sus obligaciones ante la 

Administración Tributaria. Ambas situaciones dieron lugar a la imposición de multas, de acuerdo 

a lo establecido en las legislaciones correspondiente. 
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VIII. Anexos 

Estados financieros proporcionados 
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Anexo 1: Acta complementaria de la DGA 

➢ Por inconformidad en el valor monetario declarado. 
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Anexo 2: Declaración de matrícula anual 

➢ Alcaldía de Managua 
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Anexo 3: Boletín de declaración aduanera 
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Anexo 4: Reporte de inspección de mercadería 
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Anexo 5: Hoja principal de declaración aduanera 
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Anexo 6: Notificación de la alcaldía de managua 
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Anexo 7: Autorización anual de la policía nacional 

➢ Para comercializar repuestos automotrices 
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Anexo 8: Declaración mensual de ingresos 
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Anexo 9: Boleta de pago del impuesto municipal 
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Anexo 10. Cuestionario de control interno 

 

Componente, Principio, Punto de Enfoque Presente Funciona Comentarios del auditor

1.1. Enseñando con el ejemplo ¿Las directrices, 

acciones y comportamiento del Consejo y la 

administración a todos los niveles, demuestran 

compromiso con la integridad y los valores éticos para 

apoyar el funcionamiento del sistema de control interno?

3 2
Si se presenta un compromiso con el control interno, a 

todo lodos niveles de la organización

1.2. Establecimiento de Normas de conducta - ¿Las 

normas de conducta son consistentes con las expectativas 

de la Junta Directiva y de la Administración en cuanto a 

integridad y valores éticos; y dichas normas son 

comprendidas a todos los niveles dentro de la 

organización, servicios tercer izados y socios 

comerciales?

2 3

La junta directiva tiene sus directrices de las normas de 

conducta y estas son comunicadas  de forma verbal a los 

subordinados.

1.3. Evaluación de la adhesión a las normas de 

conducta- ¿Qué proceso se sigue para evaluar si los 

individuos y los equipos de trabajo están cumpliendo las 

normas conducta?

3 2
Se evalúa mediante la observación realizada por la 

administración en ciertos momentos

1.4. Gestión oportuna de las desviaciones - ¿Las 

desviaciones a las normas de conducta son detectadas y 

solucionadas oportunamente y de forma consistente?

3 3 Cuando son detectadas son corregidas inmediatamente 

REYES, S.A

PLANTILLA PRINCIPAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Elaborado:  Hermer Villareal                    Evaluado: Gerente General

1. La organización demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.

I. Entorno de Control
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3.1.  Establecimiento de las líneas de reporte - ¿Las líneas 

de reporte diseñadas para cada parte de la estructura 

funcional permite ejercer la  responsabilidad y la autoridad 

y facilita la fluidez de información necesaria para gestionar 

las actividades de la Reyes S.A? 

3 3

si existe una línea muy definida, ya que es una empresa 

con un organigrama definido, el control esta 

descentralizado, pero para comunicarlo a el, se puede 

llegar de diferentes vías.

3.2. Definición, Asignación y Limites de Autoridad y 

responsabilidad  -   ¿Como  delega la Junta Directiva y 

la Gerencia, autoridad y responsabilidad; y usa los 

procesos apropiados y la tecnología para asignar 

responsabilidades y segregar funciones, en cada nivel 

dentro de la organización?

3 3
existen procesos apropiados por reportes de los niveles 

mas bajos a los mas altos

3.3 Junta Directiva: Conserva la autoridad sobre las 

decisiones importantes y revisa la asignación y limitación 

de responsabilidad y autoridad.

3 1
La junta directiva toma decisiones, pero estas están muy 

influenciadas por la alta gerencia.

3.4. Personal-Entiende las normas de conducta, los 

riesgos evaluados, las actividades de control a su 

respectivo nivel, el flujo de información y comunicación 

que se espera de cada uno y las actividades de 

3 3

Las normas de conducta son muy aspectadas por los 

trabajadores, pero estas no están reglamentadas, ni se les 

da a conocer a todos, solo se te corrige cuando haces 

algo mal.

3.5. Proveedores de Servicios Tercerizados - Todo el 

personal tercer izado se adhiere a la autoridad y la 

responsabilidad establecida por la Administración.

3 3 Toda el personal rotatorio se adhiere a autoridad.

3. Establecimiento de la estructura, autoridad y responsabilidad - La Gerencia General establece, con la supervisión de la Junta 

Directiva, las estructuras, líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los 
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4.1. Establecimiento de políticas y prácticas-¿Las 

políticas y prácticas reflejan las expectativas de la Junta 

Directiva y Gerencia General en el logro de los objetivos?

3 3
si hay un establecimiento de políticas y practicas hacia la 

gerencia por el gobierno corporativo 

4.2. Evaluación de competencias y manejo de 

deficiencias ¿Cómo  evalúa la junta directiva y la 

gerencia general el nivel de competencia de los 

colaboradores  en toda la organización incluyendo a los 

proveedores de servicios tercer izados, el cumplimiento 

las políticas y prácticas establecidas y como se reacciona 

ante las deficiencias?

3 2

si hay una correcta evaluación del cumplimento de las 

políticas ya que existen cronogramas de procesos que 

reportan el avance a los objetivos operativos propuestos.

4.3. Atracción, desarrollo y retención de empleados -

¿El asesoramiento y  el entrenamiento aplicado atrae, 

desarrolla y retiene a suficiente personal y proveedores de 

servicios tercer izados,  debidamente calificados para 

contribuir al logro de los objetivos?

3 3
si hay retención de empleados, ya que estos tienen trabajo 

organizado con muy buena retribución  y beneficios

4.4. Planes de sucesión-¿La Junta Directiva y la 

Gerencia General cuentan con planes de contingencia 

para el relevo de los puestos claves dentro de la 

organización?

3 3
si existen planes de contingencia por cualquier razón 

dentro de la organización.

4. Demuestra Compromiso hacia la competencia - La organización demuestra el compromiso de atraer, desarrollar y retener a 

5.1. Promoción de la rendición de cuentas a través 

de estructuras, autoridad y responsabilidad - ¿Cómo 

establece la Junta Directiva y la Gerencia  General los 

mecanismos de rendición de cuentas de los colaboradores 

en el desempeño de sus actividades de control interno a 

través de toda la organización, y la implementación de 

medidas correctivas cuando sea necesario?

3 3

si hay una adecuada redición de cuentas esto a 

provocado una buena administración de efectivo por la 

gerencia.

5.2. Establecimiento de medidas de desempeño, 

incentivos y recompensas-¿Las  medidas de 

desempeño, incentivos y otras recompensas establecidas 

por la Junta Directiva y la Gerencia General son 

apropiadas para cada nivel de responsabilidad y reflejan 

las expectativas de desempeño y el cumplimiento de 

normas de conducta, considerando los objetivos de corto 

plazo y largo plazo?

3 3

si hay incentivos y recompensas, por eso se tienen 

retención de personal en los niveles operativos, en los 

nivel administrativo todos residen bonos por buen 

desempeño por eso no hay problema.

5.3. Evaluación del desempeño, Incentivos y 

Recompensas- ¿Los incentivos y recompensas están 

alineados al cumplimiento de objetivos y 

responsabilidades de control interno?

3 3 si ya que los  incentivos solo son dados al alcanzar objetivos propuestos 

5.4. Consideración de presiones excesivas - ¿ Las 

presiones asociadas con el logro de objetivos, asignación 

de responsabilidades, diseño de medidas de desempeño y 

evaluación del desempeño son evaluadas por la Junta 

Directiva y la Gerencia y se ajustan cuando es necesario?

3 2
existen muchas presiones a la hora del trabajo y la 

velocidad del mismo en niveles operativos 

5.5. Evaluación del desempeño, Recompensas o 

castigos -¿Cómo la Junta Directiva y la Gerencia General 

evalúa, premia o castiga  el cumplimiento de los controles 

internos, incluyendo normas de conducta y la 

competencia?

3 3 Si se evalúan dar incentivos 

5. Obligación de rendir cuentas - La Dirección establece que todos los colaboradores deben de rendir cuentas de su gestión y 

contribución al logro de los objetivos y metas de la Reyes S.A.
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6.1. Los objetivos reflejan la voluntad de la 

Administración - ¿Los objetivos operacionales reflejan 

la voluntad de la Administración sobre la estructura,  

consideraciones de la industria y el desempeño esperado 

de la entidad?

3 2 si hay una planificación estratégica

6.2. Tolerancia al Riesgo Considerada ¿Cómo define 

la administración los niveles aceptables de variación en el 

logro de los objetivos operacionales establecidos?

2 2 No son muy tolerante al no alcanzar los objetivos

6.3. Inclusión de metas de desempeño operacional y 

financiero - ¿Cómo se refleja en los objetivos 

operacionales el nivel deseado de desempeño operacional 

y financiero ?

3 3
si tienen un análisis del desempeño financiero y 

operacional de la empresa

6.4. Bases para compromiso de Recursos-¿La 

administración usa los objetivos operacionales como base 

para la asignación de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de las metas operacionales y Reyes S.A 

deseadas?

3 3 si hay planes estratégicos y operacionales  anuales 

6.5. Considere Puntos de Enfoque en Materia de 

informes financieros externos
3 3 Claro por el a pacto que pueden sufrir

6.6. Cumplimiento de las Normas de Contables aplicable-

¿Cómo asegura la Administración que  la información 

Reyes S.A es registrada y reportada conforme los  

principios contables adoptados y que dichos principios 

son apropiados para la Reyes S.A?

3 2

no se ha defino un marco contable con precisión, pero se 

lleva bajo PCGA, porque no hay una legislación que lo 

prohíba 

6.7. Consideración de la Materialidad-¿Cómo se 

determina la materialidad en la presentación de los 

estados financieros?

3 2 La materialidad se obtiene sobre total activo.

6.8. Los reportes reflejan fielmente las  Actividades de la 

Reyes S.A -¿Los reportes externos revelan las 

transacciones subyacentes, las características cualitativas 

y las aseveraciones reales?

3 2
Si reflejan la situación económica pero no tienen notas 

explicatorias

6.9. Cumplimiento de marcos normativos externos - 

¿Los objetivos establecidos son consistentes con leyes,  

reglamentos o normas y marcos de organizaciones 

externas reconocidas?

2 1
no se proporciono información competente para 

dictaminar

6.10. Los reportes reflejan fielmente las actividades de la 

Reyes S.A -¿Los reportes externos revelan las 

transacciones y eventos dentro del rango de límites 

aceptables?

3 3
 presentan información suficiente y competente de las 

transacciones y su limite

6.11. Refleja los propósitos de la administración -¿El 

reporte interno provee a la Administración información 

precisa y completa sobre los objetivos definidos y la 

información necesarias para que los administradores 

realicen su trabajo?

1 1 No hay un reporte interno ya que todo es verbal

6.12. Nivel de precisión requerido-  ¿El nivel de 

precisión y exactitud de los reportes no financieros; y el 

nivel de materialidad de los reportes financieros satisface  

las necesidades de los usuarios?

3 3
Los reportes no financieros son completos con la 

información necesaria 

6.13. Los reportes reflejan fielmente el grado de 

cumplimiento - ¿Los reportes internos reflejan si el 

grado de cumplimiento de Leyes, normas, políticas y 

procedimientos se han mantenido  dentro de los límites 

aceptables?

3 2 Se mantiene dentro de los limites aceptables 

6.14. Considere los Puntos de Enfoque de los objetivos 

de cumplimiento: Adopción de Leyes y Reglamentos 

externos-¿Cómo se integra en los objetivos de 

cumplimiento de la Reyes S.A los requerimientos mínimos 

establecidos por las Leyes y regulaciones?

3 2
Se aplican en su totalidad ya que son impuestos por el 

gobierno para mantener su actividad económica

6.15. El nivel aceptable de desviación en el cumplimiento 

de leyes, regulaciones y normas está claramente definido 

por la Junta Directiva.

3 2

El nivel de aceptación a desviación en el cumplimiento de 

normas es muy importante para la administración porque 

le causa sanciones pecuniarias

6. Adecuada definición de objetivos -La organización define objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación 

de riesgos relacionados.

II. Evaluación de Riesgos
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7.1. Análisis de factores  interno y externos  -¿El 

proceso de evaluación de riesgos identifica tanto los 

factores internos, externos y su impacto en el logro de los 

objetivos?

3 3
El proceso de evaluación de riesgo identifica los factores 

de riesgo  y se aplican actividades correctivas

7.2. Involucra los niveles Administrativos adecuados 

- ¿Los Funcionarios de nivel apropiado están 

involucrados en el proceso de evaluación de riesgos?

3 2 Si están involucrados a un nivel necesario en el proceso

7.3. Estimación de la significancia de los Riesgos 

Identificados - ¿Cómo asegura la  Administración que se 

ha estimado adecuadamente el nivel de importancia 

potencial de los riesgos identificados?

3 3
Se estima según la experiencia del administrador en la 

rama de negocio 

7.4. Respuesta al riesgo - ¿Cómo asegura la 

Administración que la evaluación del riesgo incluye la 

manera de gestionarlo:  Si se acepta, evita, reduce o 

comparte?

2 2
la administración acepta que su manera de gestionar y dar 

repuestas a los riesgos es muy competente.

7.5. Riesgo Crediticio ¿La gestión de riesgo crediticio 

es adecuada, oportuna, eficiente?
2 1

No hay una  evaluación muy adecuada sobre le riesgo 

crediticio ya que casi nunca venden al crédito

8.1. Considera los distintos tipos de fraude - ¿La 

evaluación del fraude considera:  Reporte fraudulento, 

posible pérdida de activos y corrupción que resulta de las 

diversas formas en que puede ocurrir el fraude y de  la 

conducta inapropiada?

3 2
la empresas no considera la posibilidad de fraude, porque 

el control interno fuerte que mantiene

8.2. Evaluación de Incentivos y presiones - ¿Los 

incentivos y las presiones están siendo adecuadamente 

consideradas en la  evaluación del riesgo de fraude?

3 2

 ha considerado los incentivos como beneficios para la 

empresa y para ellos pero no concientiza la posibilidad de 

que pueda prestarce a fraudes.

8.3.Evalúa Oportunidades - ¿Las debilidades de 

control interno tales como: Adquisiciones no autorizadas, 

mal uso o disposición de activos, alteraciones a los 

registros y reportes o la comisión de actos inapropiados 

está siendo adecamente considerados en la evaluación de 

riesgo de fraude?

3 2
La empresa tiene visualizada las áreas en las que esta 

teniendo debilidades para su futura mejora

8.4. Evaluación de actitud y racionalización - ¿La 

evaluación de riesgo de fraude identifica cómo la gerencia 

y otro personal puede estar motivado a participar y/o a 

justificar acciones inapropiadas?

3 2
Existe personal dispuesto a identificar estos riesgos y 

comunicarlos respectivamente

8.5. Protección contra perdidas - Existe y es suficiente 

la protección contra pérdidas por mala instrumentación e 

infidelidades.

3 2 Si existe un a protección contra las perdidas 

8.6. Prácticas a favor de Socios y Directores ¿Existen 

procedimientos y políticas que facilitan la identificación de 

prácticas que favorezcan a los socios, directores o 

administradores de la institución Reyes S.A, que pudieran 

constituir un menoscabo para el interés de los clientes?

3 2
No, la empresa no ha establecidos buenas practicas para 

disminuir el menoscabo.

8. Evaluación del Riesgo de Fraude -La organización considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para el logro de los 

objetivos.

7. Identificación y análisis de riesgos-La Reyes S.A identifica los riesgos asociados a sus objetivos a todos los niveles  y los analiza 

para determinar cómo se deben gestionar.
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9.1. Evaluación de los cambios del entorno fuera de la 

Reyes S.A - ¿El proceso de identificación de riesgos está 

tomando en cuenta apropiadamente los cambios 

regulatorios, económicos y del entorno en el que opera la 

Reyes S.A?

3 2

si, la compañía  defino una estructura formal en la que 

asigna a personal calificado para analizar los riesgos 

interno y externo, a su vez genera las repuestas a dichos 

riesgos en pro de la compañía, es decir solo ha tomado en 

cuenta la expansión de la compañía debido al crecimiento 

de la economía, pero no los riesgos inherentes.

9.2. Evaluación de cambios en el modelo de negocio - 

¿Se está midiendo el impacto potencial de incluir nuevos 

productos, nuevas líneas de negocio, cambios dramáticos 

en la composición de  líneas de negocio existentes, 

adquisiciones o ventas de líneas o unidades de negocio, 

efecto en los controles internos por cambios en las 

operaciones comerciales, efectos de estrategias 

orientadas al rápido crecimiento, cambio en la ubicación 

geografías de sucursales y aplicación de nuevas 

tecnologías?

3 2

Si se evalúan nuevos modelos de negocio, hasta han 

realizado expansión a otros productos, ya que poseen 

muchos proveedores internacionales  y productos 

variados a la medida del cliente

9.3. Evalúa los cambios en el liderazgo - ¿La Reyes S.A 

evalúa el efecto de cambios en el estilo y filosofía de 

gestión y su impacto sobre el sistema de control interno?

3 2

la compañía tiene organización formal, y un sistema de 

control interno efectivo que maximice las operaciones del 

negocio.

10.1. Integración con la Evaluación de Riesgos - 

¿Las actividades de control mitigan los riesgos a niveles 

aceptables y se están aplicando como fueron concebidas?

3 3 Las actividades de control son extensivas y muy eficaces 

10.2. Procesos de negocio relevantes -¿Cómo 

determina la Administración que procesos de negocios 

son relevantes y requieren actividades de control clave?

3 2
No tiene un proceso de negocio relevante aplicado, solo 

lo hacen por experiencia.

10.3. Controles de Cartera ¿El control operativo para 

el manejo de la cartera de crédito incluyente el sistema 

contable automatizado es eficiente y mitiga los riesgos de 

crédito a un nivel aceptable?

3 3
Se le llama cada uno de los clientes cuando la cuenta tiene 

mas de 90 días de vencida

10.4. Atención al cliente - La políticas y procedimiento 

de reclamos de clientes clasifica la naturaleza del reclamo, 

registra su frecuencia; y el tratamiento y solución dada a 

los mismos.

3 2
Si existen polica de reclamos para productos defectuosos 

de fabrica

10.5. Segregación de funciones y responsabilidades -

¿Cómo está segregando la Administración las funciones 

incompatibles y donde la segregación no es posible que 

alternativas de control se  aplica? Cartera.

3 3
El responsable de las Ventas es beneficiado por las 

comisiones de las ventas que realizan los vendedores

10. Selección y aplicación de Actividades de Control - La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la 

mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos.

9. Identifica y analiza Cambios significativos - La organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente el 

sistema de control interno.

III. Actividades de control
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11.1. Interrelación entre tecnología aplicada en los 

procesos de negocio y los controles generales de 

tecnología - ¿La vinculación entre los procesos de 

negocio automatizados, los controles automatizados y los 

controles generales de tecnología son suficientemente 

comprendidos por la Administración?

3 3
La empresa utiliza herramientas tecnologías para mejorar 

sus procesos.

11.2. Controles Relevantes de Infraestructura 

Tecnológica - ¿La infraestructura tecnológica elegida y 

en producción garantiza la integridad, exactitud y 

disponibilidad de recursos de procesamiento?

3 2
si garantiza la integridad de la información pero podría 

funcionar mucho mejor

11.3. Adquisiciones relevantes de tecnología, 

desarrollo y mantenimiento de controles de proceso - 

¿Los controles sobre la adquisiciones importantes, el 

desarrollo y mantenimiento relacionados con Tecnología 

son diseñados y aplicados adecuadamente y contribuyen 

al logro de los objetivos previstos?

2 2

12.1. Aplicación de los controles en tiempo y forma  - 

¿Cómo se verifica que el personal cumple en tiempo y 

forma las actividades de control y conforme lo establecido 

en los manuales de políticas y procedimientos?

3 3
 se verifica este cumplimiento debido a que la empresa 

tiene creado sus políticas y manuales de procedimientos

12.2. Aplicación de acciones correctivas - ¿Los 

controles aplicados permiten identificar errores o 

irregularidades y tomar acciones correctivas 

oportunamente?

3 3
existe un control aplicado a identificar errores, al igual que  

la gerencia con su experiencia los encuentra 

12.3. Debida Competencia del personal - ¿El personal 

demuestra las competencias necesarias en la aplicación de 

controles con la debida diligencia y con un enfoque 

continuo?

3 3
 hay una aplicación de controles por la parte 

administrativa y la gerencia media de la empresa

12.4. Evaluación continua de Políticas y 

Procedimientos ¿Se evalúan periódicamente las políticas 

para determinar su grado de relevancia y actualizarlas 

cuando  sea necesario?

3 3

 hay política y procedimiento escritos en un manual, pero 

por la línea de trabajo, ya todos saben que tiene que 

hacer.

11. Selección y aplicación de Controles Generales sobre Tecnología: La organización define y desarrolla actividades de control a nivel 

de la entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos.

12. Despliegue mediante políticas y procedimientos - La organización despliega las actividades de control a través de políticas que 

establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica.
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94% 70% 82%

6 91% 73% 82%

6.1
Los objetivos reflejan la voluntad 

de la Administración
3 2

6.2 Tolerancia al Riesgo Considerada 2 2

6.3
Inclusión de metas de desempeño 

operacional y financiero
3 3

6.4
Bases para compromiso de 

Recursos
3 3

6.5

Considere Puntos de Enfoque en 

Materia de informes financieros 

externos

3 3

6.6
Cumplimiento de las Normas de 

Contables aplicable
3 2

6.7

¿Cómo se determina la 

materialidad en la presentación de 

los estados financieros?

3 2

6.8
 Los reportes reflejan fielmente las  

Actividades de la Reyes S.A
3 2

6.9
Cumplimiento de marcos 

normativos externos
2 1

6.10
Los reportes reflejan fielmente las 

actividades de la Reyes S.A
3 3

6.11
Refleja los propósitos de la 

administración
1 1

6.12 Nivel de precisión requerido 3 3

6.13
Los reportes reflejan fielmente el 

grado de cumplimiento
3 2

6.14
Considere los Puntos de Enfoque 

de los objetivos de cumplimiento
3 2

6.15

El nivel aceptable de desviación en 

el cumplimiento de leyes, 

regulaciones y normas está 

claramente definido

3 2

La organización define objetivos con suficiente claridad para 

permitir la identificación y evaluación de riesgos relacionados.

II. EVALUACION DE RIESGOS
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CUESTIONARIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Evaluación a la empresa: IMPORTADORA REYES, S.A En la fecha: 18 / 11/2019 

El día de inicio:  Practicado por: LAH 

PREG 

UNTA 
CUESTIONARIO PAGO DEL IR ANUAL 

 CLAVES  

SI NO OBSERVACIONES 

01 

¿La entidad presenta de forma adecuada los siguientes 

libros? 

Libro mayor Libro diario 

✓   

Presenta libros, pero con 

2 meses de atraso 

02 
¿Se verifica control de ingresos de la empresa? 

✓   
Se verifica por medio 

aritmético 

03 

¿Cumple con la presentación de la declaración del pago en 

el plazo establecido? 
✓   

Lo presentan en los 

plazos, pero el pago es 

tardío  

 

 

 

¿De ser negativa la respuesta anterior se le han aplicado 

sanciones por dichos actos?   

 

 

¿Están los comprobantes debidamente documentados? 

¿Comprueban la secuencia numérica de los comprobantes 

emitidos? 
✓   

 

 

¿Se contabilizan las ventas al devengo y no al cobro? 
 ✓  

No se tienen ventas al 

crédito 

 

¿Existe control de las secuencias de las facturas de ventas? 
✓   

Existe archivo continuo 

de fact. 

 

¿Se ha pasado alguna inspección fiscal en los últimos 4 

años?  ✓  
 

 

¿Se maneja información fiscal actualizada? 

 ✓  

El contador no se a 

actualizado  

 

 Controles Detectives  4  44 % 

 Controles Preventivos  5  56 % 

%= porcentaje de cumplimiento 

18 / 11/2019 
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CUESTIONARIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

PRE

G 

UNT

A 

CUESTIONARIO CONTABLE FINANCIERO 

 CLAVES A 

UTILIZAR 

 

SI NO OBSERVACION

ES 

   

01 

¿La empresa tiene sus registros contables iniciales de acorde a su Acta 

Constitutiva? ✓   
 

02 

¿Están debidamente matriculados en el registro público mercantil? 
✓   

 

03 

¿Se ha renovado la matrícula de la empresa cada año? 

 
✓   

 

04 ¿Cuenta con local propio? ✓    

 ¿Tiene sucursales? 

 

✓   La principal y una 

sucursal 

 ¿Se encuentran legalizados los libros oficiales y/o registros auxiliares 

de contabilidad?? 

 

✓  

  

 ¿Se encuentran actualizados los libros oficiales y/o registros auxiliares 

de contabilidad? 

 ✓   

 ¿Se cuenta con alguna exoneración de tributo?  ✓   

 ¿La Administración Tributaria ha efectuado algún proceso de revisión o 

fiscalización anteriormente? 

 ✓   

 ¿Se han recibido órdenes de pago, resoluciones de determinación y/o 

multa? 

✓    

 ¿Tiene cuentas bancarias en diferentes bancos? ✓    

  ¿Se encuentran separadas del departamento de contabilidad las 

siguientes funciones? 

-Ventas        -Compras         - Inventarios     -Ingreso en efectivo -

Desembolso de efectivo -Concesión de créditos  

✓    

 ¿Tienen cobertura de seguro?  ✓   
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 ¿Están todas las cuentas bancarias a nombre de la compañía  ✓    

 Los importes contabilizados por los distintos impuestos ¿son 

autorizados y revisados por persona competente? 

 ✓  Solo son 

registrado  

20 ¿La empresa efectúa el pago de tributos con posterioridad a la 

presentación de las declaraciones? 

 ✓  

 

21 

¿Se realizan confirmaciones por escrito de saldos de clientes y 

deudores? 
 

 

 

 

 

✓  

No hay crédito 

22 
¿Los registros contables los realiza en un sistema contable autorizado?           

 

✓  

 

 

23 

  

¿Utiliza métodos de control de inventario? 

 

 

✓  
 

PEPS En Kardex 

24 

 

¿Realiza conteo físico del inventario al menos 1 vez al mes? 

 

✓   

 

25 
¿Se comparan los resultados del recuento físico de los inventarios VS 

registros contables 
✓   

 

 

 

27 

¿Las cuentas por cobrar son facturadas y conciliadas mensualmente? 

 ✓  

 

Controles detectivos 19 

 

60 % 

Controles Preventivos 11  37 % 

%= porcentaje de cumplimiento 
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CUESTIONARIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

PREG 
UNTA 

CUESTIONARIO GENERAL DE OBLIGACIONES CON 
SISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

CLAVES A UTILIZAR 

SI NO OBSERVACIONES 

   

01 
 ¿La empresa se encuentra inscrita de conformidad a lo 

requerido por el código de comercio? ✓   
 

02 
¿Tiene creada las reservas que este señala? 

 
 ✓  

 

03 

¿La empresa cumple con las obligaciones que tiene para 

con sus trabajadores? 

 

✓   

 

04 

 

¿Les paga sus salarios más las prestaciones que la ley 185  

estipula? 

 
✓  

 

 

05 
¿Les proporciona las condiciones necesarias para el 

desarrollo de sus labore? 
 
✓  

 
 

06 
¿Al momento de contratar y/o despedir a trabajadores 

informa dichos hechos a las instituciones que lo ameritan? 
 
✓  

 
 

07 
¿Al despedirlos efectúa el pago de sus liquidaciones en 

base a lo que estipula la ley?                   ✓   
 

08 
¿Tiene inscrito ante el INSS a todos sus trabajadores? 
 

✓   
 

09 
¿Realiza el pago de obligaciones con el INSS en tiempo y 

forma? 
 ✓  

Algunas veces se les 

olvida 

 
 ¿De no ser así le han generado recargos por 
incumplimiento? 

✓   
 

 ¿Cumple con los requisitos para ser importador? ✓    

 
¿Cumple con todas las obligaciones aduaneras al realizar 

las importaciones? 
✓   

 

 
¿En caso contrario se le han generado recargos, multas etc., 
por dicho incumplimiento? 

✓   
Por error en facturas 
del proveedor 

10 
¿Ejerce el pago del IMI a la Alcaldía de Managua en el 

tiempo establecido? ✓   
 

 
¿Paga el impuesto de matrícula cada año? 

 
✓   
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¿Cumple con la obligación del pago del impuesto por la 

recolección de basura?  

   

 

 Controles Detectivos  6  60 % 

 Controles Preventivos  4  40 % 

%= porcentaje de cumplimiento 

 


