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GENERAL1

La aplicación de los procedimientos analíticos está regulada por la NIA 520 y se llevará a cabo en la 
fase de planificación, en la de ejecución del trabajo (procedimientos analíticos sustantivos) y al 
finalizar el trabajo a fin de corroborar los resultados obtenidos durante la auditoría.
.

1

CONSIDERACIONES PREVIAS2

- La naturaleza, alcance y momento a aplicar los procedimientos analíticos dependerá de la 
complejidad, calidad de los controles, fiabilidad de la información o si se trata de una 
auditoríainicial o recurrente.
- En las auditorías iniciales y siempre que se disponga de la información financiera de los ejercicios 
anteriores, es aconsejable completar los Gesias de los cuatro años anteriores a fin de disponer de 
información sobre la que aplicar procedimientos analíticos.
- También se deberá considerar la calidad y fiabilidad de la información financiera de los periodos 
intermedios para establecer la idoneidad de llevar a cabo procedimientos analíticos en la fase 
preliminar.
- Todas estas consideraciones deberán constar en el Plan Global mientras que los procedimientos 
analíticos sustantivos figurarán en los correspondientes programas de trabajo.

1

OBJETIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS3

1 Contribuyen, mediante la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material, a la 
correcta planificación de auditoría y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los 
procedimientos a aplicar.  
2 Determinados procedimientos analíticos tienen la consideración de pruebas sustantivas en cuanto 
que su realización puede ser más efectiva o eficiente que los procedimientos de detalle para reducir el 
riesgo de auditoríaa niveles aceptables.  
3 Representa una importante técnica de revisión global de la información financiera en la fase final 
del trabajo que facilita alcanzar una conclusión general sobre si los estados financieros son 
congruentes con el conocimiento que hemos obtenido de la entidad.

1

RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS4

1. Investigación de partidas y fluctuaciones inusuales.
2. Análisis de las desviaciones respecto a importes previstos o presupuestados
3. Análisis de ratios y de tendencias, así como su comparación con:

- Los de ejercicios anteriores (análisis dinámico)
- Las estimadas o proyectadas por la propia entidad
- Los precalculados por el auditor
- Valores esperados o expectativas esperadas
- Los correspondientes al sector en el que opera
- Los de otras entidades similares del mismo sector

4. Análisis de factores clave (key points) como márgenes brutos, porcentajes de coste de ventas, etc.
5. Relaciones entre datos financieros y no financieros, como por ejemplo, ventas por empleado.
6. Extrapolaciones o utilización de modelos o procedimientos predictivos.

1

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS EN LAS PRIMERAS AUDITORÍAS (FASE DE PLANIFICACIÓN)5

Obtener información de ejercicios anteriores a fin de completar la información de Gesia respecto a 
dichos ejercicios.

1

Analizar la evolución de las diferentes partidas, tanto de balance como de resultados, mediante el 
análisis de los importes, de sus fluctuaciones y pesos específicos. (Comentar con la dirección sobre 
los resultados y conclusiones obtenidas a fin de completar o corroborar nuestras conclusiones).

2

Se analizará la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias analítica para comprobar la 
coherencia de la estructura de ingresos y gastos durante el periodo analizado.

3

Identificar los eventuales riesgos de incorrección material mediante la detección de variaciones 
inusuales o resultados no congruentes.

4

Determinar en base a los riesgos identificados en el punto anterior y al grado de confianza dado a la 
información a utilizar, los procedimientos analíticos sustantivos a aplicar en la ejecución del 
encargo.

5
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Preparar un memorándum en el que se relacionen el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas.6

AUDITORÍAS RECURRENTES (FASE DE PLANIFICACIÓN)6

Se revisará la batería de ratios utilizados en el ejercicio anterior a fin de familiarizarnos con los 
procedimientos utilizados y con las conclusiones alcanzadas.

1

Siempre que la información sea fiable y la entidad disponga de los controles necesarios que 
garanticen la integridad y corrección tanto de la información financiera como no financiera, se 
solicitarán datos a una fecha intermedia para su inclusión en Gesia.

2

Solicitar a la dirección de la entidad información sobre cualquier hecho relevante,  cambios 
significativos en la actividad o modificación de las políticas contables que pudieran tener efecto 
directo sobre la comparabilidad de los ratios y fluctuaciones en los estados financieros.

3

Si la entidad realiza cierres mensuales, con variación de existencias en cada periodo, es posible la 
comparación de determinados ratios con los del ejercicio precedente, incluso, si se dispone de la 
información, efectuar análisis de los ingresos y gastos por meses.

4

Comparar la cuenta de pérdidas y ganancias analítica, con la del mismo periodo del ejercicio 
anterior.

5

Si la entidad no dispone de sistemas para la estimación y valoración mensual de las existencias, no es 
posible el analizar determinados elementos como los márgenes brutos o la evolución de los costes de 
ventas. Por el contrario se analizarán otros ratios que permitan identificar posibles riesgos de 
incorrección material.

6

Identificar la información de carácter analítica preparada por la entidad y las bases sobre las que se 
ha elaborado por si pudiera servir de evidencia de auditoría. Este tipo de información, -por ejemplo 
sobre la evolución de ventas, cumplimiento de presupuesto, márgenes, impagados, etc., - suele 
elaborarse para su presentación ante el órgano de gobierno, el ente regulador si lo hubiera o entidad 
bancaria.

7

Una vez obtenidas las explicaciones pertinentes, establecer en el plan global nuestros comentarios 
respecto a la incidencia que las fluctuaciones inusuales y las explicaciones dadas por la dirección 
tengan sobre la estrategia de auditoríay en concreto sobre los programas de trabajo a utilizar.

8

Si de la evolución de los ratios o de la comparación y análisis de los estados financieros identificamos 
riesgos de incorrección material, incluiremos nuestros comentarios en el módulo de análisis del 
riesgo general.

9

Determinar los procedimientos analíticos sustantivos a utilizar en la fase de trabajo, así como 
aquellos otros de carácter predictivo o de extrapolación a combinar con los procedimientos de detalle.

10

En relación con el paso anterior, establecer dentro del módulo RA los ratios “activos” deshabilitando 
aquellos otros no aplicables o cuya información base no sea fiable. Asimismo, se establecerá el nivel 
de relevancia en función de la calidad o nivel de evidencia aportado por el ratio.

11

Preparar un memorándum con el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas.12

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS SUSTANTIVOS

En los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar sobre sobre la información contenida en las 
Cuentas Anuales, pueden  aplicarse pruebas de detalle, procedimientos analíticos o una combinación de 
ambas. La decisión sobre qué procedimientos a aplicar dependerá del criterio del auditor. Los  
procedimientos sustantivos se aplican sobre los saldos contables de final de año.
(El resultado de determinados procedimientos analíticos sustantivos, se describen y referencian en las 
correspondientes áreas de trabajo).

7

Examinar los diferentes ratios por familias que se hayan previamente seleccionado como “activos” a 
fin de identificar variaciones inusuales o incoherentes con las conclusiones obtenidas mediante otros 
procedimientos.

1

En los procedimientos analíticos sustantivos a utilizar individualmente, completar el apartado de 
conclusiones no sin antes comentar con la dirección respecto a fluctuaciones de apariencia no 
razonable.

2

Verificar la cuenta de pérdidas y ganancias al cierre e identificar operaciones o fluctuaciones 
inusuales que pudieran requerir modificaciones en nuestro plan de auditoría.

3

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN GLOBAL DEL TRA BAJO8
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En fechas próximas al cierre de la auditoría, se utilizarán procedimientos analíticos para tener una opinión 
(visión) global sobre lo acaecido en el ejercicio auditado y si es coherente con el conocimiento obtenido a lo 
largo del trabajo. También dichos procedimientos permitirán corroborar las afirmaciones de la dirección 
respecto a la situación y evolución financiera en el ejercicio auditado e identificar áreas que requieran, por 
las incoherencias que pudieran surgir, la aplicación de pruebas de auditoría adicionales.

Antes de realizar ningún análisis final o emitir conclusión alguna, se deberá comprobar que:

a) Se encuentran incluidas todas las cuentas de ingresos y gastos en el formulario de cuenta de 
resultados analítica.
b) Que el resultado final de ambos años coincide con los que figuran en balance.
c) Que el formato que aparece en el formulario se adapta a la empresa auditada.

1

Comprobar que las conclusiones obtenidas del análisis comparativo de la cuenta de explotación 
concuerdan con las obtenidas del análisis realizado en la cuenta de resultados analítica

2

Los procedimientos analíticos a utilizar son los mismos que los utilizados tanto en planificación 
como en la fase de trabajo (sustantivos), siempre sobre los saldos finales una vez registrados, en su 
caso, las modificaciones contables propuestas para subsanar incorrecciones materiales identificadas.

3

Revisar los ratios por familias habilitados en el módulo de RA completando las conclusiones en cada 
elemento.

4

Cumplimentar el formulario de conclusiones de revisión analítica por familias, completando los 
comentarios y conclusiones.

5

Revisión de otros informes evolutivos y comparativos para identificar posibles incongruencias 
respecto a información obtenida mediante otros procedimientos.

6

Caso de identificarse incoherencias entre las evidencias obtenidas de auditoría y las conclusiones que 
se desprenden de los procedimientos analíticos al cierre y tras comprobar la corrección de los datos e 
información utilizada, se deberá solicitar la dirección las explicaciones oportunas y compararlas con 
el conocimiento que sobre el negocio se dispone o bien con otras evidencias obtenidas durante la 
realización de la auditoría.

7

En el supuesto de que las explicaciones dadas por la dirección no fueran satisfactorias, se aplicarán 
otros procedimientos de auditoría o se ampliarán los ya aplicados.

8

Al termino de dichas indagaciones, se preparará un memorándum explicando la evolución de la 
compañía y su situación financiera acorde con la evidencia obtenida tanto mediante los 
procedimientos analíticos como otros

9
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