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LA RESPONSABILIDAD DEL 

AUDITOR1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
 Son varios los casos de 
sucesos catalogados como fraudes 
contables que, desde hace algunos 
años han ocupado los titulares de 
diversas publicaciones y, por 
desgracia, no han terminado.  
 

Luego del bullado caso de “La 
Polar” ha aparecido otra situación que 
ha preocupado al mundo financiero no 
solo de Chile, sino que ha tenido 
trascendencia internacional, por el 
“efecto dominó” que puede llegar a 
tener. Nos referimos a los problemas 
derivados del caso Supermercados 
Unimarc, SMU y entidades 
relacionadas, el cual se encuentra en 
desarrollo al momento de redactarse 
esta nota editorial, por lo que su 
evolución futura es aún incierta.  Los 
volúmenes involucrados son de tal 
magnitud y está tan ramificados a nivel 
nacional como internacional, que 
efectivamente es de temer un efecto en 
cadena. Sin embargo, no es este el 
tema central que acometeremos. Ya 
vendrán las aclaraciones y 
presentación de evidencias que 
mensuren adecuadamente el tamaño 
del problema y su potencia de 
irradiación. 
 
 Nuestro punto es que una vez 
más la profesión contable, 
específicamente la Auditoría, es la que 
está siendo llevada al banquillo de los 
acusados. Se mencionan errores 
contables y operaciones erróneas que 
no fueron detectados por la empresa 
de auditoría que el conglomerado en 
referencia contrataba para revisar sus 
estados financieros y certificar ante la 
opinión pública su corrección (o 
eventuales deficiencias). 

                                    
1 Artículo editorial publicado en el N° 261 de 

noviembre 2013, Revista Contabilidad, 

Auditoria e IFRS, Editorial Thomson Reuters, 

Santiago 
 

 
Señalemos ya mismo que no 

tenemos compromiso alguno ni con el 
grupo económico ni con la firma de 
auditoría involucrados en el problema. 
También estos puntos en su momento 
saldrán a la luz pública, ojalá con toda 
la evidencia respaldatoria que pruebe 
lo realmente ocurrido y deslinde 
responsabilidades de quienes deben 
asumirla.  
 
 Ocurre que quienes no están 
obligados a conocer los detalles del 
trabajo de auditoría pueden asumir 
como verdades cuestiones que 
parecen ser de toda lógica, pero que 
puestas en el tamiz de las 
responsabilidades, pueden ser 
tremendas verdades, enteramente 
falsas o toda una gama de situaciones 
intermedias.  
 

En primer lugar, como lo indican 
la ética y las prescripciones de la 
profesión, quienes llevan la 
contabilidad de una empresa y quienes 
luego revisan esos estados financieros, 
deben ser entes distintos. Por ende, los 
auditores ejercen su labor de análisis 
sobre estados financieros elaborados 
por terceros, aplicando fórmulas 
estadísticas para seleccionar muestras 
que sean representativas, las cuales 
someten a análisis para derivar sus 
conclusiones y recomendaciones.  
 

El método estadístico que debe 
usarse para seleccionar la muestra 
debe asegurar que ésta sea 
representativa del universo. Una 
muestra de transacciones contables es 
representativa cuando su selección se 
extrae al azar, pero un azar estadístico, 
con el cual cada cuenta tiene 
exactamente las mismas 
probabilidades de ser extraída para su 
análisis. La estadística aporta también 
el método para que el margen de error 
aceptable esté dentro de ciertos 
parámetros que el analista determina. 
 
 El lector no especialista tendrá 
una evidencia de cuan exacto es el 
método si pone atención a que las 
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estadísticas públicas que se conocen 
con regularidad (predicción de 
resultados de futuras elecciones, por 
ejemplo), las que aseguran una certeza 
de 95% o más, según lo determine el 
investigador. Sin embargo, los 
encuestados pueden ser un par de 
miles seleccionados entre millones de 
chilenos, lo que no es obstáculo para 
que los hechos luego ratifiquen la 
exactitud de los pronósticos. Lo mismo 
ocurre con las muestras bien 
seleccionadas que puede extraer la 
Auditoría. No obstante lo dicho, el 
mencionado margen de error deja en 
claro que ni en las encuestas de 
opinión ni en las mejores auditorías 
puede esperarse 100% de certeza, en 
primerísimo lugar porque se está 
hablando de pronósticos, sobre hechos 
futuros y, que sepamos, cuando hay 
imprevistos en el camino, nadie puede 
ver el futuro con claridad absoluta.  
 
 Hay un segundo elemento a 
considerar: si no se han dejado rastros 
de operaciones fraudulentas, la 
detección puede ser un golpe de 
fortuna, una delación o intuición del 
auditor, pero no un resultado de 
aplicación de las técnicas de auditoría. 
Si en una empresa no se ha 
contabilizado alguna transacción, los 
estados financieros estarán 
perfectamente “cuadrados” al decir 
contable, por lo que no concitarán 
atención especial de parte del auditor. 
Por ejemplo, si un funcionario cobra 
una cuenta a un deudor, no la registra y 
se queda con el dinero, la contabilidad 
no mostrará diferencia alguna.   
 

Para que el fraude se descubra 
será necesario que el auditor lleve a 
cabo la denominada “circularización de 
Cuentas por Cobrar”. Es decir, 
consultar a un grupo de clientes, 
seleccionados al azar, sobre el saldo 
pendiente con la empresa. Entre todos 
los clientes consultados, solo aquellos 
que se enteran de que aparecen 
debiendo más que lo que corresponde 
reaccionarán de inmediato y notificarán 
de la diferencia al auditor.  

La tarea subsiguiente aclarará si 
es un error, omisión no culposa o un 
fraude. No obstante, si el interesado no 
recibe la consulta o si su cuenta no 
quedó incluida en la muestra, el auditor 
no descubrirá nada anómalo.  
 

Hay otros casos en los cuales 
evidencias internas o externas alertan 
al auditor, como el de empleados cuya 
remuneración y situación familiar no le 
permiten llevar el tren de vida que 
exhibe. O cuando existen trabajadores 
que llegan los primeros, se van los 
últimos, se niegan a tomar vacaciones, 
nunca se enferman, ni permiten que se 
les reemplace. A menos se esté en 
presencia de un empleado 
ejemplarísimo, estas conductas 
merecen una mirada en mayor 
profundidad. Además de colusiones 
con proveedores, clientes o el sistema 
financiero. 
 
 La primera tarea del auditor, al 
llegar a la entidad que estudiará, es 
pedir una carta de la Administración en 
que se delimite la tarea que debe 
ejecutar, dejando establecido también 
que los estados financieros a auditar 
han sido elaborados y son de 
responsabilidad de la empresa, no del 
auditor. 
 
 Y, para terminar esta nota, es 
necesario ser igualmente claro al 
señalar que todo lo dicho no exculpa a 
los auditores que realizan su trabajo y 
hechos posteriores muestran que no 
advirtió errores gruesos u operaciones 
fraudulentas que, en casos como el 
referido involucran grandes cantidades 
de dinero y miles de personas 
afectadas a consecuencias de esos 
errores.  
 

Si se establece que existe 
responsabilidad del auditor y ello deriva 
en perjuicios para terceras personas 
que son inocentes de esos errores o 
malos manejos, el profesional y/o la 
empresa auditora a la que pertenece 
debe enfrentar la responsabilidad.  
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Cuando el suscrito obtuvo el 

título profesional, existían las 
denominadas “big eight”. Es decir las 
ocho grandes firmas de auditoría 
mundiales; hoy ya son las “big four”. 
Cuatro de las ocho ya son historia, 

justamente por no ver lo que debieron 
ver o, peor aun, cuando hicieron lo que 
no debieron hacer o no hicieron lo que 
debieron hacer. 
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