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Resumen Ejecutivo / Abstract

El progreso tecnológico actual es una variable que afecta horizontalmente a

todo tipo de negocios y a una velocidad exponencial. Este avance es tan

notorio que no solo amplifica la aparición de nuevos jugadores, sino que

impacta también en las estrategias de los negocios aún más maduros y

consolidados. De esta manera es posible caracterizar esta etapa como la era

de los modelos de negocios disruptivos.

Dentro de los conceptos surgidos a partir de dichos avances tecnológicos, “Big

Data” que proviene de la capacidad de obtener una gran cantidad de datos

masiva para analizarlos, es de los primeros a nivel de tendencias. Y, en

relación al análisis y extrapolaciones de dichos datos, el concepto de

“Analytics” surge como su complemento fundamental. La combinación de

ambos conceptos nos lleva a pensar que cualquier negocio que pueda

aprovechar una mejora sustancial en la capacidad de analizar datos a gran

velocidad y con un alto nivel de detalle se convierte en un sujeto de estudio

relevante para su implementación.

Siguiendo esta línea, el negocio de la Auditoría externa de estados contables

se encuentra altamente ligado al análisis de datos y, por ende, es relevante

estudiar su interacción con estos conceptos. También cabe desatacar, que este

negocio no se destaca por su innovación, lo cual vuelve aún más interesante la

posibilidad de cambios radicales.

 El objetivo del presente trabajo es identificar los puntos claves de la actualidad

y del potencial que posee la implementación de los conceptos de Big Data y

Analytics en la Auditoría externa de estados contables. Analizando el impacto

en el planeamiento, en la ejecución, en la eficiencia y la eficacia en la obtención

de evidencia y por ende conclusiones de auditoría de mayor calidad.

La conclusión de este trabajo trata de perfilar el uso actual de herramientas de

Big Data y Analytics, y la potencialidad de un mayor uso que llevan hacia una

auditoría moderna, acorde a la exigencia de los tiempos actuales disruptivos.
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Capítulo 1:

Problemática:
La información, a nivel de sociedad, es imprescindible ya que permite la

posibilidad de construir nuevos avances sobre logros y conocimientos previos.

Por ese motivo, el progreso es factible. A partir de esta idea, la sociedad ha

tendido a la creación y mantenimiento de sistemas de información efectivos que

recolecten y distribuyan conocimientos. (Slosse, 2006, p.1)

En el ambiente económico-financiero la información que se requiere para un

funcionamiento efectivo y eficiente adquiere diferentes características. En la

mayoría de los casos se trata de información consolidada respecto al pasado,

aunque también existen para eventos presentes o futuros. Adicionalmente, suele

estar expresada en términos monetarios para lograr tener un común

denominador a nivel global. Y, al tener un denominador común, es posible

aplicarle normas (por ejemplo las contables) para que la forma de preparación y

exposición sea comparable entre diversos entes. A partir de este marco de

referencia las organizaciones elaboran y exponen sus Estados Contables.

(Slosse, 2006)

Esos Estados Contables son utilizados por los usuarios para tomar decisiones;

por ese motivo, el confiar en la información presentada es un requisito básico del

funcionamiento correcto del sistema. En este ecosistema financiero, el rol del

auditor externo es satisfacer esa necesidad de generar confianza en los usuarios

de los estados contables respecto a los mismos. Adicionalmente la auditoría

genera valor a partir de la calidad de sus procesos; ya que, estos validan los

diferentes valores que muestran los Estados Financieros (KPMG 2015). Por otro

lado, al ser una parte tan importante del actual modelo económico, la auditoría

está altamente regulada, tanto en el ámbito internacional como nacional. Cabe

destacar que se trata de una profesión que requiere de actualización permanente

para poder estar a la  altura de la sofisticación de los mercados. (Gomés, 2016).
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A partir de estas ideas, el rol del regulador se vuelve evidente. Desde la

perspectiva de la Federación Internacional de Contadores (2015), alias IFAC, un

ente internacional emisor de normas contables, una buena regulación es clave

para la efectividad, eficiencia y equidad de las auditorías ya que, se busca

establecer límites, obligaciones y prohibiciones  para asegurar un correcto

desempeño de las firmas de auditoría. El regulador propone marcos normativos

tanto para la preparación de Estados Contables como para la realización de una

auditoría. En el primer caso, por ejemplo, se pueden encontrar exigencias de

exposición o valuación y en el segundo procedimientos de auditoría,

responsabilidades específicas o requisitos de calidad. (Fowler Newton, 2009)

Por otro lado, en el ambiente tecnológico actual, donde prácticamente todo

puede ser registrado, medido, capturado y digitalizado y convertido a dato es

posible hablar de “datificación”. Esta datificación representa miles de eventos

simultáneos en tiempo real e involucra una multiplicidad de textos, imágenes,

sonidos y videos que requieren petabytes de capacidad de almacenamiento.

(Mayer-Schonberger&Cukier2013). Antiguamente, la masividad de datos era un

problema, dado que no era posible almacenarla ni acceder a lo ya almacenado

de manera eficiente. Hoy en día, esta masividad es una oportunidad para el

mundo de los negocios; ya que, no solo es posible capturar y almacenar grandes

volúmenes de diferentes fuentes, sino, también, de procesarlos en masa para

obtener información. Este es el paradigma de Big Data, que es posible resumirlo

en tres V’s: Volumen de datos, Variedad de fuentes y Velocidad de

procesamiento. (Russom, 2011)

De manera complementaría, los autores Min Cao, Roman Chychyla, y Trevor

Stewart (2015), definen Big Data Analytics, como el proceso de inspeccionar,

limpiar, transformar, y modelar Big Data para descubrir y comunicar información

y patrones útiles, sugerir conclusiones y soportar la toma de decisiones. Es

importante resaltar, que los autores enfatizan en la utilización de datos

complementarios a los contenidos en el sistema ERP (sistemas de planificación

de recursos empresariales) o warehouse de una entidad. De hecho, las mayores

oportunidades, para los autores, provienen de datos auxiliares (por ejemplo,
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información de redes sociales, videos de vigilancia, etc.) que, tras su

procesamiento, puedan revelar asuntos de interés para el usuario de los datos.

A partir de estas herramientas, las empresas comenzaron a generar valor a partir

de los datos que son capaces de capturar y procesar (llamadas Data Driven

Organizations). Este enfoque ha modificado y creado roles dentro de las

organizaciones, por ejemplo el CIO (Chief Information Officer). Este cambio ha

provocado que los Estados Financieros, sean sujetos a mayor sofisticación y

complejidad en su preparación; adicionalmente, emergen fuentes de datos

relevantes ajenos al reflejo contable final. Anteriormente, la actitud conservadora

de los auditores era una característica positiva en el modelo de negocio de las

firmas de auditoría. No obstante, ante los cambios en el contexto de los negocios,

la innovación comienza a formar parte de la agenda de los auditores (KPMG,

2015).

La IFAC (2017)  sintetiza el impacto del contexto en los cambios que sufrirá la

profesión del contador. Cabe destacar que el principal recurso del contador son

los datos y la principal tarea es el procesamiento de esos datos para generar

conocimiento de negocio; entonces, en una primera aproximación, sería lógico

pensar que ante la existencia de fuertes cambios en el input y en las prácticas

de su función la profesión en general se verá drásticamente impactada.

A efectos de este trabajo, uno de los cambios que menciona el artículo es

altamente relevante; dado que afirma que los contadores usarán cada vez

tecnología inteligente más sofisticada para hacer sus análisis, mejorando sus

métodos de trabajo y, a mediano plazo, esa tecnología cambiará el enfoque.

Sistemas de software inteligentes (incluyendo cloud computing) va a apoyar las

tendencias actuales respecto al outsourcing de servicios. Además el mayor uso

de los medios de comunicación a través de la tecnología inteligente apalancará

la colaboración, discusión y compromiso con los stakeholders. Por otro lado, el

uso de las redes sociales va a revelar más datos que cualquier actor podría

aprovechar a través del uso de herramientas de Analytics para interpretar Big

Data. (IFAC, 2017)
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Finalmente, la noticia concluye en que la ampliación de grupos de interés sobre

las empresas genera una presión adicional en los temas de reporte. Esto,

sumado a la preocupación social y ambiental de los entes reguladores; le permite

a los contadores a ampliar sus visiones y aceptar que tienen la capacidad de

hacer un cambio. Estos conceptos de Big Data y Analytics parecieran ser una

buena oportunidad para los auditores de generar el cambio necesario que

propone el contexto actual.

Este trabajo se propone investigar sobre los Insights, de la implementación de

Big Data y Analytics en la auditoría de Estados Contables. Dado que estos

conceptos parecen ser el camino para que los auditores puedan mantener

vigente su rol en el sistema económico.

Justificación:
En el actual mundo financiero, con interacciones económicas cada vez de mayor

complejidad, la confianza en la información que los agentes emiten para los

stakeholders es una pieza fundamental del sistema. La información útil y fiable

cumple la finalidad de reducir la incertidumbre inherente a la toma de decisiones.

Por ese motivo, es relevante estudiar la situación actual de los agentes

encargados de brindar esa seguridad a los grupos de interés de dicha

información.

A nivel de tendencias globales Big Data y Analytics son tecnologías

complementarias claves para cualquier negocio, incluyendo a la auditoría. En la

última mencionada, se puede observar a las cuatro empresas referentes

invirtiendo en implementaciones de estas herramientas en sus procesos. Por ese

motivo, estudiar los principales puntos del impacto es relevante para la industria

y para contribuir a un panorama donde resulta difícil obtener información con un

cierto nivel de profundidad.

Por otro lado, este tema me genera un particular interés ya que, Auditoría es de

las materias que más me llamarón la atención durante la carrera y, además, fue

mi primera experiencia laboral desde una perspectiva contable.
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Finalmente, otro aspecto a destacar, es que el hecho de contar con amplios

recursos de consulta, en términos de contactos, hace más viable elegir temas

que requieran un análisis calificado de expertos en el sector.

Preguntas y Objetivos:

Pregunta
● ¿Cuáles son y cuáles serán los Insights de Big Data y Analytics en la

auditoría externa de estados contables?

Subpreguntas
· ¿Qué aspectos se están aplicando hoy en día?

· ¿Cuál potencial podría tener en el futuro?

· ¿Estarían los auditores capacitados para mejorar la calidad de la auditoría

tras la implementación de estas tecnologías?

Objetivo
● Analizar cuáles son y cuáles serán los Insights de Big Data y Analytics en

la función del auditor.

Subobjetivos

● Explorar qué  aspectos se están aplicando en la actualidad.

● Explorar el impacto que podría tener en el futuro.

● Analizar si los estarían los auditores capacitados para mejorar la calidad

de la auditoría tras la implementación de estas tecnologías.

Metodología
Siguiendo el criterio de Sampieri, Collado y Baptista (1998), la presente

investigación es de corte descriptivo y exploratorio. Esto es así porque existen,

actualmente, análisis documentales sobre el tema. Sin embargo, no se han

encontrado abordajes que integren las dimensiones estudiadas en este trabajo:

Big Data, Analytics y Auditoría externa de Estados Contable.
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Considerando que el principal objetivo es analizar los puntos principales de Big

Data y Analytics en la auditoría, el foco del estudio será el auditor externo y, los

grupos complementarios serán, las entidades emisoras de estados contables y

los stakeholders de estas. Dentro del grupo de auditores externos el universo a

analizar serán las Big 4 ya que, en términos de procedimientos y enfoque, serán

los estudios contables que son inicialmente más afectados por la posible

implementación Big Data y Analytics.

Las fuentes de información primaria serán las entrevistas a profesionales de

auditoría y de sistemas de información y, las de información secundaria, serán

la documentación respecto del tema. Por ese motivo, la técnica de recolección

de datos para la sección descriptiva será principalmente documental

(investigaciones académicas, páginas Web, publicaciones especializadas). Por

otro lado, para la sección exploratoria, la principal técnica de recolección de

datos será la realización de entrevistas en profundidad a expertos en el sector.

Finalmente podemos concluir, que la información recolectada para cumplir los

objetivos del trabajo es de un carácter plenamente cualitativa.

Asimismo, tiene sentido suponer que, el hecho de que ambos entrevistados sean

de la misma Firma de Servicios Profesionales no constituye un impedimento

demasiado relevante de cara a la evaluación de la investigación. Dado que, si

bien sería enriquecedor el aporte de otras firmas, se cree que cualquiera de las

4 firmas más importantes de auditoría es representativa de la industria a nivel

general.
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Capítulo 2:

Marco Teórico
La relación entre Sistemas de Información y Estados Contables es estrecha. Los

primeros, son la fuente de datos con las que se elaboran los segundos. Por ese

motivo, es relevante explicar los conceptos principales que sean de importancia

de ambas ramas y marcar su relación.

Para el marco teórico en la parte de auditoría se tomará como fuentes principales

la última versión, a la fecha disponibles, de las ISA’s (IAASB, 2016-2017) y

manuales clásicos de Contabilidad y Auditoría como pueden ser Fowler Newton

(2001 y 2009) y Slosse (2006). Por otro lado, para desarrollar el marco de SI se

utilizará, de base, el manual de Laudon y Laudon (2014) y diversos artículos para

referirnos a temas específicos.

Finalmente, se expondrá brevemente, el modelo de 6 pasos propuesto por

Anderson (2017) para la aplicación de Analytics en la auditoría con el fin de

esquematizar el funcionamiento de una de las tecnologías bajo análisis.

Parte I Auditoría

Auditoría de Estados Contables
Como ya se ha mencionado, la información es clave del funcionamiento efectivo

y eficiente del sistema económico-financiero. Por ejemplo, uno de los usos que

permite la acumulación de capital en las empresas es la capacidad de valorizar

los beneficios de la utilización de recursos. El objetivo de los Estados Contables

es homogeneizar las diferentes formas de información para lograr una visión más

sencilla del mundo de los negocios. No obstante, la complejidad empresaria

afecta la capacidad de representación y comunicación de la información

económico-financiera. Y, en este punto es más evidente el rol del auditor que

verifica la razonabilidad de la información.  (Slosse, 2006, p.1)
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Auditoría: Según IAASB (2016-2017: Glossary) la auditoría es un trabajo donde

el profesional tiene por objetivo obtener evidencia suficiente y apropiada para

expresar una conclusión con el fin de aumentar el grado de confianza de los

usuarios de dicha información. Podemos encontrar, en lo pertinente a este

trabajo, dos tipos de auditorías:

· Razonable: en el tipo Razonable el profesional reduce el riesgo del

trabajo a un nivel aceptablemente bajo para poder emitir una conclusión.

Por ende, la conclusión del profesional será expresada en una positiva

forma de opinión respecto al objeto de análisis según determinado criterio.

· Limitada: el objetivo de un tipo de auditoría limitada es reducir el

riesgo a un nivel aceptable para las circunstancias, pero donde el nivel de

riesgo es mayor a en una auditoría razonable. Entonces, la conclusión

será expresada en forma negativa respecto a que el profesional realizó

los procedimientos acordados.

Estados Contables: Son una representación estructurada de información

histórica financiera que buscan comunicar recursos económicos, obligaciones en

un punto del tiempo determinado y los cambios en un periodo de tiempo, en

relación a un marco normativo de reporte. (IAASB, 2016-2017, Glossary)

● Estado de situación patrimonial, que representa, en una fecha fija,

los recursos (activos) y su correspondiente fuente de financiación (pasivos

y patrimonio neto).

● Estado de resultados, que desagrega las diferentes variables que

juegan en el resultado de la compañía en un ejercicio determinado.

● Estado de evolución de patrimonio neto, informa los cambios,

ocurridos durante el ejercicio, al patrimonio neto.

● Estado de flujo de efectivo, que muestra la evolución durante el

ejercicio de los recursos financieros, siguiendo el criterio del percibido.

● Información complementaria, está compuesta por cuadros, anexos

y narraciones que se considera práctico mostrar en los estados básicos.
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Estos estados financieros deben prepararse siguiendo cierta normativa contable,

y presentarse, como mínimo, anualmente. (Fowler Newton, 2001)

Auditoría de Estados Contables: Es un compromiso que tiene por objetivo

habilitar al auditor a expresar una opinión respecto a si los Estados Contables

están preparados, en todos los aspectos significativos, de acuerdo a un marco

normativo de reporte. (IFAC, 2017). De manera complementaria, podemos

clasificar este tipo de compromiso en las dos variables propuestas por IAASB

(2016-2017); existen tanto auditoría de Estados Contables razonables y

limitadas, en general las primeras son anuales (por requisito regulatorio) y las

limitadas cuatrimestrales. Por otro lado, las auditorias de Estados Contables son

un tipo de compromiso directo, es decir que el profesional/auditor mide o evalúa

y opina.

Partes
Auditor: Es la persona o grupo de personas que llevan la auditoría a cabo,

usualmente el Socio de auditoría u otros miembros del equipo o, también

aplicable, a la firma encargada. (IAASB, 2016-2017, Glossary)

Empresa: Entidad la cual utiliza capital y trabajo para la producción de

actividades industriales, mercantiles o de servicios. Asimismo, la

administración/dirección son los encargados dirigir las operaciones de la

empresa y de preparar la información contable de uso interno para los
Stakeholders e interno para la toma de decisiones. (Laudon & Laudon, 2014)

Stakeholders: Persona o grupo de personas interesadas/afectadas en las

operaciones y/o resultados de la empresa. Que utilizan la información brindada

por la empresa.

Regulador: Ente internacional contable emisor de normas, que buscan

establecer límites, obligaciones y prohibiciones  para asegurar un correcto

desempeño de las firmas de auditoría con la finalidad de lograr un desempeño

de calidad. (IFAC, 2015)
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Es importante comprender las bases de la dinámica de todas las partes definidas

anteriormente. En primera instancia los Stakeholders de una empresa pueden

ser tanto inversores directos como otros grupos de interés. Así que la Dirección

de la empresa prepara Estados Financieros, en base a cierto marco conceptual

(impuesto por un regulador contable), para brindar información a los

Stakeholders (usuarios de la información). No obstante, es necesaria la

intervención de un auditor que, mediante procedimientos enmarcados en un

marco conceptual propuesto por un regulador y mediante el cumplimiento de

requisitos de calidad profesional exigidos por el regulador, revisa los Estados

Contables para que los Usuarios de los mismos puedan tener un mayor grado

de confianza en los datos que se les entregan. (Fowler Newton, 2009)

En lo inherente a la innovación tecnológica el cliente es la parte de este sistema

más flexible al cambio. Dado que su fin último es obtener el mejor funcionamiento

de la manera más rápida. A estos, en nivel de flexibilidad lo sigue el auditor, que,

al tener la obligación de entender para evaluar al cliente, tiene tendencia a la

actualización de su enfoque. Finalmente, el regulador es la parte más retrasada

en lo tendiente al nivel de flexibilidad; esto, es lógico debido a que es la parte

que debe, al final del día, asegurar la calidad del servicio de auditoría. (Slosse,

2006)

Grado de confianza: La opinión del auditor aporta información adicional que

ayuda a incrementar la confianza/credibilidad respecto a la información

contenida en los Estados Contables. Por ende, siempre que se trate de un

auditor independiente, su opinión reduce los niveles de incertidumbre sobre la

calidad de la información contable para los usuarios, ya que estos últimos, no

poseen en principio, los elementos necesarios para realizar por sí mismo tal

análisis. (Fowler Newton, 2009)

Tanto los stakeholders como los reguladores (que los representan), tienen

ciertas expectativas respectos a la performance del auditor. La brecha de

expectativas es la diferencia entre lo que los emisores de los estados contables

y los usuarios de los mismo perciben respecto a la función del auditor y la
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definición que los profesionales de auditoría hacen de su función. (McEnroe,

2001, p. 345-358)

Conceptos básicos de la auditoría
Riesgo de auditoría, limitaciones y procedimientos: El riesgo de auditoría es dar

una opinión de auditoría inapropiada. Es decir, la posibilidad de emitir un informe

incorrecto al no haber detectado errores o fraudes significativos que, de haber

sido vistos, cambiarían la opinión del auditor en su informe (Slosse, 2006, p. 63).

El riesgo de errores puede estar en dos niveles: por un lado, a nivel de Estados

Contables en su totalidad; y por el otro, a nivel de cuentas. Asimismo, dentro del

nivel de cada cuenta existen dos componentes: en primer lugar, el riesgo

inherente, que es la posibilidad de un error en el saldo de una cuenta o clase de

transacciones en ausencia de controles internos; en segundo lugar, el riesgo de

control, que es la posibilidad de error en el saldo de una cuenta o clase de

transacciones no sea prevenido o detectado y corregido por el sistema de

contabilidad y control interno. (IAASB, 2016-2017, ISA 200)

El auditor debe mitigar dichos riesgos a un nivel aceptablemente bajo, por eso

realiza procedimientos sobre las cuentas más significativas. Dentro de los

procedimientos se pueden encontrar dos tipos: los sustantivos y de control. Estos

últimos, están diseñados para evaluar la efectividad de los controles de

prevención, o detección y corrección de la entidad. Por otra parte, los primeros

están diseñados para detectar representaciones erróneas materiales a nivel de

aseveración con el uso de técnicas analíticas y de detalle. (IAASB, 2016-2017,

ISA 330). Estos procedimientos tienen el riesgo de no detectar el error, y este

riesgo es denominado de detección; es decir, que los procedimientos de

auditoría no se lleguen a descubrir. Cabe destacar que este riesgo es el único

directamente controlable por los auditores, que, de hecho, depende del diseño y

de la forma en que la auditoría se lleve a cabo (Slosse, 2006, p. 65).

Las limitaciones, tal y como se explica en la ISA 200 (IAASB, 2016-2017),

pueden separarse en cuatro elementos: en primer lugar, el uso de pruebas o

muestreo (lo cual no permite un alcance total de la información contables a

analizar); en segundo lugar, las limitaciones inherentes a cualquier sistema de
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contabilidad y control interno; en tercer lugar, la mayor parte de la evidencia de

auditoría es persuasiva en lugar de conclusiva; y, por último, el auditor debe

hacer uso del juicio profesional para formar su conclusión.

Muestreo: Si bien, se han enunciado diferentes limitaciones, en lo inherente al

tema Big Data Analytics el muestreo reviste un tema fundamental que es

necesario tener más profundamente conceptualizado.

Tomando como base ISA 530 (IAASB, 2016-2017), el muestreo podría definirse

como la aplicación de procedimiento de auditoría donde se releva una población

menor al 100% de las unidades para permitir al auditor tener evidencia razonable

extrapolable al resto de la población. Obviamente, esta limitación genera riesgos

llamados por las normas “riesgo de muestreo”, que puede definirse como el

riesgo de que la conclusión del auditor sea diferente de haber utilizado el 100%

de la población. En otras palabras el riesgo de muestreo sería que la muestra no

sea representativa del total. Asimismo, este riesgo tiene dos aspectos: en primer

lugar, es el riesgo de que el auditor concluya que no se puede confiar en los

controles o saldos analizados, cuando, al haber podido analizar otra muestra o

el total, hubiese llegado a la conclusión opuesta; y, en segundo lugar, es el

contrario al anterior, que el auditor acepte un saldo como razonable o un control

como confiable cuando no lo son. (Slosse, 2006, p. 57)

Aseveraciones: son los reclamos y representaciones implícitos o explícitos

hechos por la administración responsable de la preparación de los estados

financieros con respecto a la idoneidad de los diversos elementos de los estados

financieros y las revelaciones. (IAASB, 2016-2017, Glossary).

Estas aseveraciones pueden ser clasificadas en tres dimensiones: relacionadas

a transacciones del periodo, relacionadas a activos, pasivos y patrimonio neto al

final del periodo y, relacionadas a la exposición. Para cada una de estas

dimensiones existen ciertas aseveraciones que el auditor debe validar los

Estados Contables del cliente.
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Para las relacionadas a transacciones del periodo encontramos: Ocurrencia, se

debe verificar que las transacciones reconocidas hayan ocurrido y estén

relacionadas a la entidad; Integridad, que todas las transacciones que deberían

estar registradas lo estén en su totalidad en los Estados Contables; Exactitud,

que las transacciones se hayan registrado con precisión en sus cantidades

apropiadas; Corte, que las transacciones hayan sido reconocidas en los periodos

contables correspondientes; Clasificación, las transacciones se han clasificado y

presentado de manera justa en los Estados Contables.

Para las relacionadas a activos, pasivos y patrimonio neto: Existencia, que los

activos, pasivos y patrimonio neto exista al final del periodo; Integridad, que todos

los activos, pasivos y elementos del patrimonio neto que se tendrían que haber

reconocido hayan sido reconocidos en los Estados Contables; Derechos y

Obligaciones, que la entidad tiene la propiedad del uso de sus activos y que los

pasivos reconocidos representan las obligaciones de la entidad; Valuación, el

activo, el pasivo y el patrimonio neto están apropiadamente valuados.

Finalmente, para las aseveraciones relacionadas a la exposición: Ocurrencia,

que los eventos expuestos en los Estados Contables hayan ocurrido y estén

relacionados con la entidad; Integridad, que todas las transacciones, eventos y

otros asuntos que deberían ser expuestos lo estén en los Estados Contables;

Clasificación y Compresibilidad, la exposición de eventos, transacciones y otros

asuntos financieros hayan sido clasificados apropiadamente y presentados de

manera clara que promueva la compresibilidad de la información contenida en

los Estados Contables; Exactitud y Valuación, que las transacciones, eventos y

otros asuntos financieros hayan sido comunicados con exactitud en sus valores

y cantidades apropiados.

(IAASB, 2016-2017, ISA 500)

Output del proceso
Informe del auditor: Este es el producto final del trabajo de auditoría externa

sobre Estados Contables. Propiamente dicho, cada etapa de la auditoría tiene

por principal objetivo la emisión del informe. Asimismo, dicha emisión es al
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mismo tiempo el objetivo general del trabajo y la conclusión donde el profesional

expone el resultado de su tarea. (Slosse, 2006, p, 619)

El párrafo crítico de todo informe es la opinión del auditor; ya que es donde, el

profesional, expresa su opinión o se abstiene de hacerlo. En esta parte el auditor

podrá mencionar que:

Sin salvedades: Los estados contables reflejan, razonablemente, la situación

patrimonial, económica, financiera del ente a una fecha dada, los resultados de

sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones en el flujo

de efectivo por el ejercicio analizado, de acuerdo con las normas profesionales

vigentes.

Opinión adversa: Los estados contables no presentan razonablemente la

situación patrimonial, económica, financiera del ente a una fecha dada, los

resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las

variaciones en el flujo de efectivo por el ejercicio analizado, de acuerdo con las

normas profesionales vigentes. Cabe destacar, que en este tipo de opinión el

profesional ha comprobado que el ente no utilizó, en la preparación de sus

estados contables, las normas contables profesionales vigentes; adicionalmente,

el efecto producido por esta situación resulta muy significativo y en

consecuencia, su opinión es adversa.

Abstención: El profesional no se encuentra en condiciones de determinar si los

estados contables auditados presentan o no razonablemente la situación

patrimonial, económica, financiera del ente a una fecha dada, los resultados de

sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones en el flujo

de efectivo por el ejercicio analizado, de acuerdo con las normas profesionales

vigentes. Esto ocurre cuando, existe una limitación importante en el alcance del

trabajo; o bien, la existencia de una incertidumbre importante sobre un hecho

futuro relacionado con un  aspecto  muy significativo de los estados contables.

Salvedad: Cuando el profesional ha detectado, o bien un apartamiento de las

normas utilizadas por el ente y las normas profesionales vigentes; o bien, que
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existen limitaciones en  el alcance de la tarea de auditoría, o alguna

incertidumbre sobre la ocurrencia de un hecho futuro. Y que, al mismo tiempo,

estos hechos no afectan de forma muy significativa los estados contables

presentados. El auditor emitirá este tipo de informe que puede ser con salvedad

determinada o indeterminada. Este último caso se da cuando el auditor no puede

cuantificar, razonablemente, la incidencia que este hecho tiene sobre los estados

contables. Por el contrario, se denomina salvedad determinada, cuando el

profesional puede cuantificar razonablemente el impacto en los estados

contables del hecho detectado.

(Slosse, 2006, p. 623-624)

También, vale la pena destacar, las partes que posee cualquier informe de

auditoría sobre estados contables (IAASB, 2016-2017, ISA 700-701):

· Título: “Informe de los auditores independientes”

· Destinatarios

· Identificación de los Estados Financieros que han sido auditados,

precisando título de cada Estado Contable que componen los Estados

Contables de la entidad requerido por el marco conceptual aplicable.

También se deberá especificar la fecha del periodo cubierto por cada

Estado Contable.

· Opinión de los Estados Contables y una referencia al marco

conceptual usado para preparar (se deberá, también, incluir identificación

de la jurisdicción del origen del marco conceptual de reporte en el caso de

que no sean Normas Internacionales de Información Financiera o Normas

Internacionales de Contabilidad del Sector Público)

· Bases de la opinión en el que caso que no se trate de una “Opinión

sin salvedades” que exponga la/las causas que llevaron al auditor a dicha

conclusión.

· Cuestiones claves de auditoría que el auditor decida comunicar

debido a la importancia para el interés público. Esta es una ampliación

reciente al informe del auditor. A partir de este agregado se busca que el
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profesional tenga cierta flexibilidad que le permita informar cuestiones que

considere importantes que no sean exigidas por regulaciones.

· Otros requisitos de reporte.

· Responsabilidad de la Dirección: Se destaca que es

responsabilidad del management la preparación de los estados contables.

Existen ocasiones en las que puede ser apropiado incluir

responsabilidades adicionales. Adicionalmente se especifica el marco

conceptual escogido para preparar los Estados Financieros.

· Responsabilidad del auditor: El auditor especifica que su

responsabilidad es expresar una opinión respecto a los estados

financieros (en contraste con la responsabilidad de la gerencia que es la

preparación de los mismos). Se hace una afirmación respecto a la

independencia del auditor. También se referencian las normas de

auditoría aplicadas. Por otro lado, se explica en qué consiste un trabajo

de auditoría; y, se declara que la auditoría fue planeada y ejecutada para

obtener certeza razonable sobre si los estados contables están libres de

errores materiales.

· Otros requerimientos legales que, debido a la jurisdicción, el auditor

tenga responsabilidades adicionales suplementarias a las provenientes

de las ISA’s.

· Nombre del Socio de auditoría

· Firma del auditor: Puede ser tanto en nombre del auditor a cargo

como de la firma,

· Fecha del reporte de auditoria
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Parte II Herramientas de sistemas de información
Un Sistema de Información (SI) es un conjunto de componentes adecuadamente

organizados e interrelacionados con el objetivo de capturar, procesar, almacenar

y distribuir información en la organización para tomar mejores decisiones y tener

un mejor control. Los autores entienden a la información como datos1 que se

modelaron en una forma significativa para ser útiles. (Laudon & Laudon, 2014).

Siguiendo la visión de los autores, estos sistemas, además de apoyar la toma de

decisiones, la coordinación y el control deben ayudar a los gerentes  y

trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos complejos y crear

productos nuevos. (Laudon & Laudon, 2014).

Los componentes de un sistema de información son, para estos autores, tres:

procesos, personas y tecnología de la información (TI). En primer lugar, el

sistema de información soporta de manera integral todas las operaciones de la

empresa, por ese motivo, los procesos son un elemento básico al pensar un

sistema de información. En segundo lugar, las personas tanto como parte de las

operaciones soportadas por el sistema de información como usuarios de la

información; este componente es fundamental a la hora de la gestión del

conocimiento organizacional. Y, en tercer lugar, la tecnología de la información

que comprende las herramientas tecnológicas que permiten el funcionamiento

técnico de un sistema de información, y que se subdivide en cuatro elementos.

El concepto de tecnología de información está compuesto por cuatro elementos.

En primer lugar, el hardware que se refiere al equipo físico utilizado para captura,

procesamiento y distribución de datos. En segundo lugar, software que se refiere

a programas que ponen en marcha, regulan y coordinan las funciones del

hardware. En tercer lugar, redes y telecomunicaciones son un conjunto de

hardware y software que tienen como fin vincular otros dispositivos para lograr

transmitir datos. En cuarto lugar, bases de datos es tanto el software que permite

el almacenamiento de los datos en el hardware, como el hardware donde se

almacenan los datos. Como es posible observar, todo está compuesto o bien por

1 Secuencias de hechos en bruto que representan eventos que ocurren en las organizaciones
de manera que las personas puedan utilizarlos. (Laudon & Laudon 2014)
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hardware, software o ambas. No obstante, un concepto importante que resaltan

los autores es la necesidad mutua de los componentes físicos con los digitales;

ya que, sin software el hardware no podría ejecutar ninguna operación y, en caso

contrario, sin hardware el software no tendría ninguna terminal para coordinar.

(Laudon & Laudon, 2014)

En términos de Laudon y Laudon (2014), hay tres escalones principales para

esquematizar la creación de conocimiento en un sistema de información. El

primer escalón es el “dato” que entra en el sistema por primera vez y puede ser

generado de diversas maneras (por transacciones, fuentes externas, etc.). El

segundo se refiere a la “información” propiamente dicha, la cual se obtiene tras

procesar el dato de forma de aumentar su valor (cabe destacar que es en este

punto donde los datos adquieren valor real). El tercer escalón es el

“conocimiento” donde se analiza la información obtenida para obtener relaciones

y conclusiones. En suma, aplicable para cualquier empresa, sólo se podrá sacar

valor de los datos a partir del tercer escalón; por ese motivo, si las inversiones

sólo son para capturar y/o procesar el ente en cuestión no podrá obtener el valor

esperado. Es en este punto donde se vuelve visible la interacción entre los

componentes de un sistema de información: hacen faltan personas capaces de

obtener conocimiento a partir de la información procesada, almacenada y

distribuida por la TI a través de diversos procesos.

Como ya se ha mencionado, los sistemas de información integran todos los

procesos y operaciones de una empresa y son receptores de todos los

movimientos o interacciones que la empresa haga. Los datos obtenidos a partir

de la captura de la contraparte de cada movimiento se procesan para generar

información. Esta información, asimismo, es utilizada para obtener informes de

uso interno como también crear los Estados Contables y toda la información de

uso externo que la empresa requiera o determine necesario. (Laudon & Laudon,

2014)
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Conceptos claves
Big data: Este concepto trata de referirse a listas de datos que son demasiado

largas y complejas para manipular o analizar con métodos o herramientas

comunes. Está caracterizado por tres V’s. En primer lugar, Volumen que se

refiere al tamaño del conjunto de datos. En segundo lugar, Velocidad que hace

referencia a la velocidad de generación de datos. Y, por último, Variedad que se

vincula tanto a la multiplicidad de fuentes de las que se generan los datos como

a la variedad en términos de tipo de dato. Para poder darle utilidad a esta masa

de datos es necesario descubrir correlaciones que permitan mejorar el

desempeño de los sistemas de información. (Foster; Provost; Fawcett, 2013)

Data Analytics: Se llama a las herramientas analíticas y técnicas que son

utilizadas para comprender y analizar los datos para convertirlos en información

de utilidad. En conjunto, Data Analytics y Big Data integran varios canales de

datos para agruparlos en una sola red de datos; con la finalidad, más adelante,

de aplicarles modelos de análisis estadísticos para  estar en condiciones de

mejorar la toma de decisiones; por ende, convertirlos en información.(Foster;

Provost; Fawcett, 2013)

En el artículo de Holsapple, Lee-Post yPakath (2014) se enumeran tres

dimensiones de Analytics: Dominio, Orientación y Técnica. El Dominio se refiere

al contexto o el ambiente donde se utilizan las herramientas. La Orientación

describe el foco del análisis, que puede ser Descriptivo, Predictivo o Prescriptivo.

Asimismo, el foco Descriptivo tiene un enfoque histórico, en el sentido de analizar

información pasada; se caracteriza por obtener outputs con un alto nivel de

visualización para facilitar la comprensión de eventos ya sucedidos. Por otro

lado, el foco Predictivo parte desde información pasada y presente para generar

hipótesis de lo que podría ocurrir en el futuro; este proceso se trata de generar

modelos de expectativas. Finalmente, el foco Prescriptivo busco obtener

predicción aun a más largo plazo que el foco Predictivo; para ello utiliza

información pasada y presente sumada a diseños experimentales para llegar a

las mejores alternativas. Por último, la Técnica se refiere al método utilizado para

el análisis. Algunos métodos pueden ser, por ejemplo:
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· Data mining: proceso de búsqueda de patrones ocultos de dentro de un

grupo de datos, usualmente se utiliza más sobre set de datos.

· Análisis de regresión y modelos: es un proceso descriptivo estadístico que

estima relaciones entre diversas variables, puede ser utilizado para o bien.

generar modelos estadísticos predictivos que emulen el comportamiento de las

variables en el futuro, así como, calcular el grado de influencia entre variables

para observar comportamientos ante cambios.

· Text mining: se deriva de la técnica de data mining y se aplica en textos.

Donde busca patrones a nivel palabras para detectar comportamientos

observables.

(Appelbaum, Kogan, Vasarhelyi 2017, p. 12)
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Parte III Sistema de 6 pasos
Para esquematizar, en una primera aproximación al tema específico,

desarrollaremos el modelo de metodología de 6 pasos propuesto por Anderson

(2017). Estos seis pasos ejemplifican el cambio de enfoque del auditor hacia la

evidencia. Dicho enfoque lleva al auditor hacia un examen de excepciones

basado en todas las transacciones de la empresa. Las transacciones, como

sabemos, forman el fundamento de los Estados Financieros del cliente y, por lo

tanto el análisis habilita al auditor a opinar respecto a los mismos. Cabe destacar

que, este modelo no explica de forma completa todos los aspectos inherentes al

tema; es simplemente un primer acercamiento.

Gráfico utilizado del artículo de Anderson, Alan (2017) “4 Keys to thefutureaudit”

(p. 6)

Esta metodología, destaca el autor, no debe necesariamente generar un reporte;

solo es un proceso que testea las transacciones basado en ciertos criterios para

identificar anomalías. Para lograr identificarlas el auditor debe tener acceso a la

Big Data del cliente. Estos datos se encuentran, idealmente, en el software del

cliente donde se obtienen varios niveles de apertura de datos. Por ejemplo, se

puede ir desde reportes mensuales a asientos o mayores diarios de cada área
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de la compañía. Otro punto a mencionar es que datos no estructurados como

pueden ser emails no serían parte de esta metodología.

El primer paso se refiere al acceso primario de los datos. Si bien ya se ha

mencionado antes, es de suma importancia el recaudo de la integridad de los

datos bajo análisis. La calidad de ellos reviste una característica fundamental del

proceso y, para Anderson (2017), está basada en los siguientes puntos:

· Verificación de completness (refiriéndose a que los datos estén

completos)

· Exactitud

· Consistencia con el formato de datos

· Consistencia de diferentes fuentes

· Exportabilidad y portabilidad

· ¿Qué tan fácil se pueden exportar los datos?

· ¿Cuánto esfuerzo se requiere para descubrir el cambio en los valores de

los datos y la responsabilidad de los cambios?

· Integridad de los datos

· Normalización y estandarización de los datos para poder ser analizados

por las herramientas de Analytics

· Costos de conversión de datos

Existen numerosos desafíos al acceso de estos datos, la principal es el permiso

del cliente. Muchas compañías invierten en la protección de estos datos y

obtener una aprobación para el acceso puede ser un proceso largo. Apelando a

preocupaciones de seguridad, algunos clientes podrían rehusarse a proveer los

accesos necesarios. Otro desafío es la normalización de datos, causada por la

interacción de diferentes Sistemas de Información.

El segundo paso, “Data Analytics”, es donde se implementan las herramientas

vistas para el análisis de grandes masas de datos. El programa básico propuesto

por el artículo consta de 5 puntos:
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· Consideración de escenarios potenciales que resulten en excepciones

· Evaluación en diferentes niveles; por ejemplo, a nivel corporativo, a

nivel de unidades comerciales, y a niveles de cuentas

· Evaluación según lineamientos de la industria cuando sea posible

(tiene en cuenta la posibilidad de que existan estándares de análisis

particulares de cada industria)

· Prueba de efectividad de las políticas y controles internos

· Monitoreo y evaluaciones continuas en una frecuencia periódica y

aleatoria para acceder al rendimiento y la efectividad

Una vez que los auditores hayan podido implementar Analytics deberían estar

en condiciones de examinar listados más extensos de datos financieros para

identificar issues (cuestiones de importancia) y analizar tendencias. El auditor

será capaz de proporcionar perspectivas más profundas sobre tendencias y

riesgos eficientemente. Esto mejorará la calidad de la toma de decisiones en los

procesos de identificación de riesgos, entendimiento del ente, planificación,

ejecución y conclusión.

El tercer paso se refiere a frecuencia y escalabilidad. El modelo no está diseñado

para encajar universalmente en cualquier tamaño de cliente. Por eso, la

frecuencia de análisis es clave para el desarrollo apropiado de los

procedimientos. Por ejemplo, en un cliente chico bastaría con realizar las

pruebas anualmente; sin embargo, con un cliente grande y complejo sería

recomendable que se hagan pruebas trimestrales o en tiempo real (vinculado

directamente con el sistema de información de la empresa). En suma, la escala

del cliente está directamente relacionada con la frecuencia de los test.

El cuarto paso, los parámetros para excepciones, es determinado a medida que

la empresa de auditoría comprende los datos disponibles y la entidad emisora.

Esto se conecta directamente con la evaluación de riesgos, y el entendimiento

de la entidad y sus controles internos. Los parámetros se determinan para cada

área de riesgo durante el proceso de planificación del trabajo y puede considerar

los siguientes puntos:
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· Revisar la documentación de riesgo de la entidad

· Revisar Analytics existente referido a eficiencia y efectividad

· Actualizar el Analytics existente para un riesgo cambiante

· Llevar a cabo revisiones adicionales de los procesos de la

entidad e identificar nuevas áreas de riesgo

· Identificar oportunidades del procesos de data Analytics

· Identificar nuevas oportunidades de análisis dentro de áreas de

riesgo de entidades específicas

· Identificar y verificar todos los controles de compensación

Usar Analytics para producir parámetro que respondan a los riesgos de la entidad

es un proceso difícil. Los auditores deben encontrar el balance apropiado entre

aplicar el juicio profesional y confiar en los resultados del Data Analytics. En esta

línea, la determinación de una metodología para el uso de Analytics es un factor

clave que se debe tener en cuenta para un enfoque eficiente de estas

herramientas.

El paso número cinco es sobre la investigación de las excepciones. Es en este

punto donde realmente se siente el impacto de Analytics, ya que los auditores

son capaces de poner el foco en puntos controversiales. Este proceso debe estar

soportado por la documentación completa y la resolución de cada excepción

detectada. Las conclusiones provenientes de cada análisis apoyarán al auditor

al momento de realizar el informe y concluir.

El último paso se refiere al valor agregado y el apalancamiento en la calidad que

estas herramientas de Analytics suponen. A través del uso efectivo de las

mismas el auditor será capaz de concluir respecto a los estados financieros y

proporcionar un valor agregado de Insights asesoramiento.
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Capítulo 3:

Para el desarrollo de este capítulo se utilizará como base la información obtenida

de las entrevistas que, como se anticipó en la metodología, se han realizado

sobre dos expertos con perfiles complementarios: Pablo Sciolla (experto en
Sistemas de Información) y Christian Coulomme (Gerente de Auditoría).

Sciolla, es ingeniero en datos, profesor de la Universidad de San Andrés,

Universidad Argentina de la Empresa, Universidad de Palermo, entre otras, en

temáticas pertinentes a Sistemas de Información tanto para grado como para

posgrado. Su perfil nos aporta una mirada teórica en los conceptos de Big Data

y Analytics junto con el enfoque técnico de las herramientas que los
instrumentan.

Por otro lado, Coulomme es contador, actual Gerente de auditoría en Ernst &

Young siendo uno de los líderes del proyecto de desarrollo e implementación de

Big Data y Analytics de la firma. Su brinda un enfoque totalmente práctico del

uso presente y futuro de las herramientas que instrumentan la aplicación de
estos conceptos.

Cambio de Paradigma
En palabras de Sciolla “este nuevo enfoque es motivador porque hacía 10 años

que no pasaba nada”. Esta frase habla de la pasividad de la industria de la

auditoría (reguladores, clientes y auditores) en términos de innovación. Si bien,

es lógico que en cualquier servicio necesario por ley tienda a ser más difícil de

modificar, históricamente la industria de la auditoría fue promotora de innovación

sólo tras alguna crisis. El caso del cambio de enfoque que propone la

implementación de Big Data y Analytics, entre otros conceptos de tecnología, es

un cambio disruptivo que no pareciera ser fruto de ninguna crisis concreta.

Otro que destacó el profesional en sistemas fue que, en prácticamente ningún

caso, los reguladores son impulsores de innovación. Esta cuestión recae sobre
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las firmas de auditoría que, cumpliendo con las regulaciones, pueden intentar

mejorar la forma de hacer auditoría. Este hecho genera, a corto plazo, un desfase

entre la innovación del auditor y la regulación “desactualizada”. Por este motivo,

se debe tener en cuenta que un desafío presente en todos los Insights será la

actualización del marco regulatorio.

El supuesto central en el que se basa la metodología  y los procedimientos es  la

limitación del auditor para integrar, en el análisis, toda la cantidad de información

y datos que conciernen a la auditoría de una empresa (Slosse, 2006). A partir de

esta base, se han desarrollado y mejorado procedimientos para aumentar la

calidad y el valor de la auditoría. Por ejemplo, para algunos procedimientos

sustantivos se utilizan diversos tipos de métodos estadísticos para obtener

muestras que intenten validar una cuenta.

Hoy en día, coinciden ambos profesionales, las firmas importantes de auditoría

ya han comenzado a implementar herramientas de Big Data y Analytics que

rompen con los supuestos básicos. El cambio es disruptivo en el sentido de que

permite repensar los supuestos clásicos con los que se han desarrollado los

procedimientos y con las que se han determinado los enfoques. Hoy el auditor

es capaz de contar con una visión casi total de todos los movimientos de la

empresa. Puede estar “observando” todo lo ingresado dentro del sistema e

integrarlo, para enriquecer su análisis con información del contexto externo a la

empresa y con otros datos generados por la interacción del ente. Como es lógico

estos cambios impactan en el supuesto básico de la limitación física del auditor.

Y, por consiguiente, hace replantearse todo lo desarrollado con posterioridad.

Hacia un nuevo proceso de la auditoría
Más allá de la clasificación en etapas, Analytics permite a los auditores el uso de

nuevas herramientas. Bauer (2017) resalta tres métodos/herramientas que las

tecnologías mencionadas vuelven potencialmente útiles. En primer lugar, el

Cluster Analysis que es un método para limpiar y normalizar datos a partir de los

cuales es posible realizar pruebas ya mencionadas como el estudio de outliers;

adicionalmente, a niveles más avanzados, sería posible determinar grado de

similitud entre dos objetos (por ejemplo, documentos, valores, etc.). En segundo



28

lugar, Pattern Discovery y Text Mining ambos comprenden conceptos ya

explicados provenientes de Data Mining, que obtiene patrones a través del

análisis de datos; el autor, propone varios escenarios para el uso real de estas

herramientas, como por ejemplo la predicción de riesgo de nuevos clientes para

el contraste con la estimación propuesta por la compañía auditada. Finalmente,

Data Visualization que apunta a las nuevas facultades de comunicación de

resultados de forma dinámica que la tecnología habilita a los auditores.

Para comenzar a aplicar estos conceptos de manera más estructurada sería útil

resumir cuatro etapas de la auditoría. La primera etapa, es posible denominarla

como “planeación e identificación” en la cual se busca comprender el negocio

del cliente, analizar controles, establecer necesidades de equipos, determinar

cuentas significativas y comprender requerimientos de servicio a prestar. La

segunda etapa, se trata sobre “estrategia y evaluación del riesgo” donde se

define la materialidad con todos sus niveles, se evalúan los riesgos de control

interno, se diseñan todas las pruebas a realizar y se planifica el resto de la

auditoría. La tercer etapa, es puramente de “ejecución” donde se llevan a cabo

las pruebas diseñadas en el punto anterior. La cuarta, y última etapa, es

“conclusión y reporte” donde, en base a los resultados y evidencia obtenidos, el

auditor concluye respecto a la razonabilidad de los Estados Contables del cliente.

Antes de explicar el impacto Coulomme menciona el nivel de profundidad con el

que se encara la auditoría. A través del uso de herramientas que instrumenten

conceptos de Big Data y Analytics se analiza desde lo general a lo particular. En

lo general se toman datos macro a nivel país e industria y, en este caso, en

particular nos referimos a un potencial drill down a nivel de una línea del mayor

general.

A partir de este marco general es más sencillo comprender el impacto de Big

Data y Analytics. En principio, el cambio que más se destaca es el que el

profesional de auditoría llama “análisis desde el momento 0”; es decir, que desde

la primer etapa ya se estarían realizando evaluaciones sobre el cliente. Al

acceder a los datos provistos por el sistema y al comenzar el procesamiento de

los mismos ya es posible generar reportes de etapas más avanzadas que
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simplemente “planeación e identificación”. Por ejemplo, un reporte que indique

los flujos de transacciones de los diferentes módulos del sistema, mostrando el

tipo de flujo (automático o manual), el impacto, el usuario, la fecha, etc. Y, en

este primer approach, el auditor ya es capaz de analizar tendencias, identificar

rubros más riesgosos y pensar riesgos a nivel general para todos los módulos

del sistema del cliente. A partir de este punto (que recordemos estaría

enmarcado en la primer etapa) sería posible agrupar el detalle de todos los

asientos manuales y clasificarlos bajo diversos criterios como, por ejemplo,

usuarios o fechas.

Otro aspecto central, que resalta Coulomme que potencia la capacidad del

auditor en su trabajo, es la integración de datos externos a SI del cliente; tanto

datos provenientes del entorno macro como provenientes del conocimiento

acumulado por los auditores de industrias/empresas/negocios similares. Podría

afirmarse que, sin ingresar a los datos anuales generados por el sistema del

cliente, las firmas de auditoría ya serán capaces de determinar

“comportamientos esperados”. De hecho, según el entrevistado (auditor), este

concepto de “zona esperada” es muy utilizado por programas que analizan datos.

Por ejemplo, contando con una base de datos que integre empresas

comparables y datos de otros años del mismo cliente se lograría establecer un

parámetro normalizador de movimientos en una cuenta. En otras palabras,

podríamos determinar cuándo un movimiento no es habitual; y, a partir de ese

movimiento no habitual, abrir el detalle para realizar un seguimiento a nivel micro.

En este punto, el auditor entrevistado habla de una “fusión” de etapas, ya que no

es posible distinguir taxativamente dónde termina la identificación y planeación

y comienza la estrategia y evaluación de riesgo. Este cambio de enfoque es fruto

de la mayor capacidad de análisis que habilitan las herramientas mencionadas.

Desde el lado de procedimientos sustantivos es posible percibir cambios

radicales. Pero, antes de explicarlos, cabe señalar que, para Coulomme, el rol

de los procedimientos de control interno continúa siendo clave. Y, adquiere aún

mayor importancia al momento de validar la integridad de los datos captados por

el sistema. En este aspecto es apoyado por robotics que, de manera automática,
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realizaría pruebas para comprobar la registración integra de las actividades del

cliente.

Retomando el análisis del cambio en procedimientos sustantivos se podría decir,

en palabras del entrevistado (auditor), que “las herramientas mejoran y

reemplazan procedimientos”. Mejoran en el sentido de que se cuenta con un

enfoque más certero en las anomalías, además de una mayor capacidad de

procesamiento. Pero es posible afirmar que reemplazan porque, al contar con

casi el 100% de la información a nivel del mayor general, el enfoque de las

pruebas estándares cambia. Es más sencillo entender este cambio a través de

un ejemplo real. Actualmente, en la auditoría estándar, se utilizan diversos tipos

de muestreos para validar aseveraciones en una cuenta o rubro. El entrevistado

(auditor) dio un ejemplo en el cual para validar el rubro ventas se tomaba un

muestreo de 25 transacciones. Este muestreo representaba el 0,005% del total

de ventas, y, a partir del relevo y la trazabilidad de dicha muestra, se validaba

todo el rubro. En cambio, con estas nuevas herramientas, es posible trazar con

su cobro posterior el 100% de las ventas de forma automática. A partir de esta

posibilidad, el auditor puede analizar  las anomalías de dicho análisis y, además,

centrarse en la correcta asignación de la transacción en las cuentas; por ejemplo,

en asegurarse que ninguna de todas las transacciones de venta se haya

imputado contra el pasivo (para prevenir ese tipo de fraude).

Sumariando lo visto con el profesional en auditoría existiría un funcionamiento

integrado de las etapas. Dado que mientras se obtiene la información para

estudiar riesgos ya surgen anomalías, tanto respecto a la dinámica esperada

como a nivel de mayores. Al mismo tiempo, que se integran datos externos, se

estudia el riesgo de controles y, de forma automática, se valida la información

obtenida. Y, como se explicó en el ejemplo, también se ve de qué forma estas

nuevas capacidades del auditor potencian el poder conclusivo de los

procedimientos estándares.
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Implementación de Big Data y Analytics

Captura, almacenamiento y protección de datos
Sciolla comienza explicando una regla aplicable en cualquier sistema de

información que capture y procese datos llamada “GIGO” (garbage in garbage

out) que constituye desafío interno. Aunque los métodos de procesamiento

instrumentados por programas sean útiles de nada sirven si los datos ingresados

no son íntegros y válidos. En este sentido es importante que los datos, en primer

lugar, estén completos y no se hayan omitido transacciones o movimientos en el

proceso de registración del sistema de la empresa; y, en segundo, es esencial

que los datos sean confiables (rol de control interno). Hacia este mismo problema

Bauer (2017) hace especial énfasis al referirse a desafíos: para el autor tanto

recolectar cantidades voluminosas de datos y analizar y priorizar datos

relevantes son puntos clave que podrían determinar el éxito de una auditoría.

Por otro lado, según el profesional en sistemas, existen otros problemas para

obtener la totalidad de los datos potencialmente útiles para los auditores. Cabe

destacar que los datos pueden estar estructurados (como los generados por el

ERP), o desestructurados (como los datos que surjan de la actividad por mail).

Asimismo, los dos tipos de datos podrían, y en la mayoría de las empresas lo

están, dispersos y fuera del control del cliente. Entonces, el desafío de

integración de datos, al buscar todas las fuentes posiblemente útiles para realizar

la auditoría, es uno de los mayores problemas con el que las firmas deberán

lidiar.

Asimismo, continua Sciolla, los auditores, deberán ser capaces de generar bases

de datos para clientes a partir del acceso a los ERP. Donde deberán tratar con

datos estructurados y acumulados. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la

auditoria puede obtener valor a partir de datos estructurados y dispersos (no

encontrados en el ERP) o desestructurados y dispersos. En ese sentido, es

posible esperar que a mediano plazo se logren desarrollar procedimientos para

generar de manera más eficiente bases de datos integrales. Y, a partir de este

punto, surge otro desafío: la forma de instrumentar el almacenamiento de las

bases de datos de los clientes. En términos de uso, según ambos entrevistados,

sin dudas el método más eficiente es vía nube. No obstante, hay diversas formas
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de instrumentar un almacenamiento con tecnología de nube (posible

tercerización en nube pública, creación de privada, o formato hibrido). Si bien,

tercerizar permitiría disminuir el costo de inversión inicial y mantenimiento no es

recomendable dado que se pierde el control directo sobre datos sensibles. Por

ese motivo, según el especialista en sistemas, la mejor forma de instrumentar un

almacenamiento de bases de datos en la nube y la ciberseguridad de las

mismas, es a través del desarrollo propio de una nube privada de alta seguridad.

En suma, a mediano plazo, la inversión en la tecnología necesaria para lograr es

fundamental para la implementación exitosa del nuevo enfoque propuesto por

las firmas de auditoría.

No obstante, el experto en sistemas resalta que se debe tener un especial

cuidado de no perder de vista el contexto externo al analizar esta problemática

dado que se trata de la causa primaria de dificultad a la hora de captar datos

útiles de manera íntegra para los auditores. En esa misma línea sostiene que las

empresas tienen un nivel muy bajo de gobierno de datos. En otras palabras, en

el entorno empresario actual hay pocas empresas que posean procedimientos,

procesos y prácticas para controlar sus datos como activos estratégicos.

Idealmente, ante la generación rutinaria de datos no estructurados la empresa

debería poder agrupar esa cantidad de datos en un data lake. De esta forma se

lograría tener a disposición cualquier dato útil, y, lo más importante, ninguna otra

organización tendría la oportunidad de utilizar dichos datos sin previo

consentimiento. Entonces, al no tener gobierno de datos definidos muchos de

los datos generados por empresas se encuentran distribuidos en diversos

lugares a nivel mundial. Según Bauer (2017), los contadores estarían

suficientemente entrenados para hacer análisis sobre datos estructurados. No

obstante se estima que el 80% de los datos relevantes de las empresas son no

estructurados. Lo que quiere decir que, el bajo nivel de gobierno de datos por

parte del mundo empresario, constituye una traba a la implementación óptima de

los procedimientos mencionados.

También, cabe destacar, que esta problemática no es solo respecto a los datos

no estructurados, de hecho, el principal problema, es que datos estructurados

generados por el sistema se encuentran dispersos y no integrados por la
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empresa. Esto, en suma con el punto anterior, constituye un entorno empresario

donde lograr integrar los datos de una empresa en particular es complicado.

A nivel de tendencias empresarias, en la opinión Sciolla los perfiles tendientes al

manejo estratégico de los datos e información cada vez están más presentes en

cargos gerenciales y de dirección. De ahí que podemos encontrar figuras como

el CIO (Chief Information Officer), CISO (Chief Information Security Officer), CDO

(Chief Data Officer), etc. Aunque, el surgimiento de esta clase de perfiles es

esperable a futuro, la realidad actual es que las organizaciones, en su mayoría,

no tiene un manejo estratégico de datos e información.

Por otra parte, ambos entrevistados, con diferente terminología, se han referido

al costo de protección de datos sensibles. Si bien, Coulomme se refirió a los

mismos como “costos de almacenamiento”, el profesional en sistemas sostiene

que el costo de almacenamiento propiamente dicho es bajo; dado que los costos

de solo almacenar son económicos. No obstante, y es a donde apuntaban las

ideas de ambos, los costos de ciberseguridad en los datos almacenados son

particularmente altos. De hecho, al manejar datos tan sensibles como las

transacciones de varios clientes, el nivel de la seguridad exigido (actualmente

por mejores prácticas, pero en el futuro por reguladores) es alto. Cabe destacar

que, en lo referido a ciberseguridad, existen tanto herramientas de hardware y

software como de capacitación de personal en el manejo de información

delicada. En suma, las firmas de auditoría deberán, a corto plazo, mantenerse

activos en lo inherente a la seguridad de datos.

Procesamiento
El desafío que Coulomme hace más énfasis es la manera de procesar los datos.

Ya que, es aquí donde el profesional de auditoría agrega verdaderamente valor

a la herramienta. La investigación de las firmas en este punto es fundamental

para generar aplicaciones que logren aprovechar el potencial de Big Data y

Analytics. Este desafío es el que representa mayores costos a corto plazo pero

mayor retorno en el mediano plazo. Porque, si bien se requieren de expertos que

inviertan tiempo analizando posibilidades e innovando con las nuevas

herramientas, los desarrollos obtenidos tendrían un alto valor para cada firma; y,
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al final del día, para la auditoría en general. Un aspecto relevante que señala

Sciolla es que el costo de los software que permiten el procesamiento de datos

a este nivel es relativamente bajo; dado que se cuenta tanto con una gran

cantidad de software open source de buena calidad como de software con

licencia. En conclusión, el desafío del procesamiento recae estrictamente sobre

la capacidad de los profesionales y a la inversión en desarrollo de las firmas para

generar ese conocimiento; ya que, a nivel herramental se cuenta con la potencia

suficiente para analizar las cantidades de datos propuestas.

Los autores Appelbaum, Kogan y Vasarhelyi (2017) recalcan que los puntos de

la auditoría relacionados con el fraude, en el nuevo modelo, tienden a ser tan o

más desafiantes que en una auditoría estándar. Se destaca que más cantidad

de datos no es, necesariamente información más efectiva y, además, agrega

complejidad al análisis. Adicionalmente, se debe recordar que sin importar la

sofisticación de los sistemas de control interno, cualquier sistema puede ser

penetrado y, por ende, estar expuesto al fraude. El experto en sistemas, expone

que este tipo de ambiente requiere que, en los equipos de auditoría exista la

capacidad de entender y analizar sistemas complejos para lograr gestionar

problemáticas de fraude. Este punto representa el aumento en la complejidad y

vuelve más evidente la necesidad de cambio dentro del equipo de auditoría.

Al hablar sobre el cambio en los equipos en primer lugar, el profesional de

auditoría explica las nuevas capacidades requeridas de los equipos de auditoría.

Hasta ahora las auditorías estándares se valían de ciertos expertos que

brindaban soporte en temas específicos: por ejemplo, al validar sistemas o en el

análisis de algún tipo inusual de activo, o bien proyecciones complejas. Pero, se

debe señalar, que estas intervenciones de expertos eran superficiales; es decir,

solo eran parte del proceso de auditoría de forma parcial. A partir del cambio de

enfoque que supone la utilización de herramientas de Big Data y Analytics la

estructura de los equipos de auditoría varía tanto respecto a las capacidades de

los miembros como a la jerarquía interna del equipo. Por un lado, surgen dos

figuras de especialistas necesarias para cualquier tipo de auditoría: expertos en

sistemas y Data Scientists. En estos nuevos equipos los expertos mencionados

no serán parte parcial de la auditoría, sino que trabajarán paralelamente a los
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auditores. Cabe destacar, que los contadores (en el equipo auditores) deberán

contar con una preparación en sistemas y métodos estadísticos mayor a la actual

para mantenerse relevantes ante el cambio de contexto. Por el otro, como en la

auditoría estándar el equipo central estaba conformado solo por auditores era

sencillo tener un sistema jerárquico piramidal básico donde era posible

establecer una cadena de mando fija. Adicionalmente, en vista de la diversidad

de profesionales que los equipos deberán contener, la estructura piramidal

anteriormente mencionada perdería verticalidad; es decir, se podrá encontrar

líderes de equipo pero estos líderes estarán más cerca de todos los miembros,

lo cual permitirá una mayor interrelación entre expertos de diversos temas.

Sciolla señala que, actualmente, existen muy pocos Data Scientist en el mundo,

y casi ninguno en Argentina (la primer carrera de grado de esta profesión en el

país comienza en el 2018). Por ese motivo, es imposible pensar al Data Scientist

como un perfil dentro del equipo de auditoría. Por ese motivo, propone la idea

equipos de ciencia de datos; es decir, equipos en los que la combinación de

perfiles genere, de forma integral, un enfoque similar a un Data Scientist

especializado en auditoría. Ambos entrevistados, coinciden totalmente en este

punto, la integración exitosa de estos equipos constituirá el mayor valor

estratégico de las firmas de auditoría.

En suma, estos equipos tendrán menor jerarquía y mayor diversidad de perfiles.

Por ese motivo, el desafío del auditor será mantenerse relevante. En ese sentido,

este desafío no está dirigido hacia las firmas de auditoría sino a los auditores

(contadores) que, ante la inclusión de otros perfiles en el núcleo de su trabajo,

su aporte se vería “mermado”. Según Coulomme, este es el desafío a más largo

plazo de los enumerados, ya que se requiere una evolución en los temas tratados

en las facultades que forman contadores. Los futuros auditores deberán ser

capaces de entender y trabajar tanto con data scientist como con expertos en

sistemas de información.

Finalmente, desde el punto de vista interno  a la auditoría, el mantenimiento del

hardware necesario para procesar los datos constituye una problemática clave a

señalar. Para el especialista en sistemas los costos de refrigeración de
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alimentación del hardware son lo suficientemente altos como clasificarlos en

desafíos de implementación. Adicionalmente, habría que considerar el

mantenimiento de la base de datos (sea propia o de terceros). Y, además, los

costos fijos provenientes de ciberseguridad que, como ya se ha mencionado, son

requisitos básicos para comenzar a pensar en este tipo de auditoría.

Efectos de la implementación
Con la forma estándar de auditar, según el profesional en auditoría, había cierto

componente de azar; esto se daba particularmente en validaciones en base a

muestreos. Ahora, con el potencial obtenido por las herramientas, se genera una

mayor precisión a lo hora de analizar un tema. A este punto lo llamó “preguntas

más inteligentes”. La precisión aumentada tiene efectos tanto en la calidad de la

evidencia obtenida como en la eficiencia de la auditoría. En relación al primer

efecto el entrevistado (auditor) sostiene que el foco que sería capaz de hacer el

auditor genera que se revisen las cuestiones con mayor riesgo, y que, por ende,

la evidencia obtenida será más adecuada para concluir respecto a la

razonabilidad de los Estados Contables. Por otro lado, desde la eficiencia se

utilizarán menos análisis sobre transacciones con de bajo riesgo, por ese motivo,

el tiempo implementado por las firmas de auditoría sería estrictamente más

productivo.

Si bien no es parte del estudio de este trabajo, ambos entrevistados sostienen

que la inclusión de robotics, que permita automatizar varias tareas rutinarias, es

un factor de importancia al enunciar las mejoras en la performance. El efecto de

la automatización de tareas rutinarias libera espacio y presupuesto a

profesionales para precisar los análisis y pruebas realizadas. En ese sentido, el

profesional de auditoría comenta que la variable eficiencia juega un papel muy

importante para la rentabilidad a nivel Firma.

Adicionalmente Coulomme habla de mayor autonomía del auditor. Cabe

destacar, que este punto es importante tanto para cuestiones de eficiencia como

de calidad. Dado que, a diferencia con la auditoría estándar, el auditor obtiene

acceso a las bases de datos y a partir de esa información realiza sus análisis.

Por consiguiente, un impacto positivo de esta forma de hacer auditoría será una
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menor interacción personal con el cliente. Para mostrar el valor de este punto,

explicó que muchas veces el auditor era limitado por negociaciones constantes

a la hora de ir realizando la auditoría. En suma, se podría decir, que el auditor

estará menos condicionado y, por ende, sería capaz de aumentar su nivel de

independencia. Adicionalmente, se podrán hacer las bajadas de información con

el formato requerido sin retrasos propios de la acción del cliente.

Para la IFAC (2017) en su artículo Audit Data Analytics: Oportunities and Tips,

hay tres beneficios principales que mejorarán la calidad de la auditoria. En

primera instancia, la mejora en la calidad obtenida al realizar análisis desde el

momento 0; se sostiene que los procedimientos avanzados que permiten este

tipo de análisis también mejoran ampliamente la capacidad de los auditores para

realizar pronósticos, valuaciones, evaluar correlaciones, anomalías y, por lo

tanto, reunir evidencia de mayor calidad. En segundo lugar, el incremento de la

efectividad de la auditoría al permitir la concentración de los auditores en puntos

clave de la auditoría y al ampliar la capacidad real de análisis (mayor cantidad

de testeos en intervalos de tiempo). En tercer lugar, la mejora en el servicio al

cliente donde el auditor puede aportar valor más allá de los estados contables;

es decir, comunicar información relevante respecto a riesgos, Insights del

negocio desde una perspectiva diferentes a la del cliente. (Mayor poder

conclusivo, mejor evidencia) Finalmente, y englobando las anteriores ventajas,

el poder conclusivo del auditor se ve aumentado. A través de las preguntas más

inteligentes el auditor se podrá enfocar en los puntos que requieran de un análisis

profesional y, en combinación con la automatización, será capaz de solo

centrarse en los puntos clave. También se debe destacar que contará con casi

toda la información del cliente. Y que, a través de análisis del 100% de su

contenido, formará una opinión para poder concluir con mayor precisión.

Ampliando la línea del tercer punto, según el profesional de auditoría, muchos

clientes toman decisiones mediante información resumida, parcial. A su vez,

Sciolla vincula, el bajo nivel de gobierno de datos de las empresas anteriormente

explicado junto a la capacidad de los auditores de procesar datos. Entonces, a

partir de la capacidad de análisis del auditor, el cliente podría obtener de la

auditoría información detallada sobre su negocio con la que difícilmente cuente.
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Como se ha explicado, el nuevo enfoque de la auditoría se mueve de lo general

a lo particular constantemente, obteniendo conclusiones en el proceso. Al ir

desde el contexto macro hasta el mayor general del cliente, en varios clientes

del mismo rubro, las firmas de auditoría sería capaces de ofrecer información

relevante. Información en términos de Insights del negocio, problemas

encontrados (revisando el 100% de ERP) o soluciones sugeridas en base al

contexto u otros casos en clientes comparables. Si bien, la instrumentación que

permita explotar esta capacidad puede ser difícil, en términos de reguladores,

confidencialidad y procedimientos, es innegable que representa un valor

agregado para el output del auditor.

Fees del auditor
En términos de honorarios cobrados por las firmas de auditoría, el entrevistado

(auditor) espera, que en el precio por hora aumente pero que el total de horas

utilizadas disminuya. El incremento está compuesto por varios factores: en

primer lugar, el valor incrementado respecto a la auditoría estándar de cara al

cliente; en segundo lugar, la amortización de los costos de inversión previos y

los costos de mitigación de nuevos riesgos (por ejemplo seguridad de bases de

datos); en tercer lugar, la integración de más expertos en la auditoría generará

un aumento en los honorarios totales del equipo. Por otro lado, la mayor

eficiencia de los procesos de auditoría disminuirá la carga en horas de trabajo

de asistentes de los equipos. Cabe señalar que, en contrapartida, habrá un

aumento de horas de auditores de mayor jerarquía para estructurar los procesos

de auditoría. En suma, se espera que se utilicen menor cantidad de horas pero

de mayor valor.

Relación con el entorno
La relación con el entorno desde el punto de vista de la viabilidad es un desafío

a analizar tanto hacia los reguladores (que representan a los usuarios) como

hacia los clientes. Coulomme menciona que lograr comunicar con éxito los

nuevos procedimientos a los clientes es un requisito de carácter urgente. Dado

que ellos están habituados a la auditoría estándar y no tendría sentido cambiar

procedimientos a los cuales ya están acostumbrados. Por ese motivo, la

capacidad de comunicación para lograr que los clientes racionalicen el mayor
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valor que Big Data y Analytics pueden aportarles es un factor clave. Como ya se

ha mencionado, el análisis profundo de la empresa más la integración con

factores de contexto más las bases de datos de comparables que tendrían las

firmas de auditoría permitirían  a los auditores aportar, a modo de consultoría,

Insights del negocio.

En la opinión del entrevistado (auditor), los auditores deberán hacer énfasis en

el apalancamiento de calidad de la auditoría (aunque esto signifique aceptar

ciertas deficiencias de procesos anteriores). De forma complementaria a la

comunicación hacia los clientes, es importante transmitir las ventajas de la nueva

forma de hacer auditoría a los entes reguladores.

Este último punto respecto a los reguladores es tratado por los autores

Appelbaum, Kogan y Vasarhelyi (2017), mencionan en su artículo que si bien los

auditores aún deben comprobar las aseveraciones básicas a través de la

evidencia obtenida, dado el contexto de cambio sería razonable pensar, estas

aseveraciones podrían estar sujetas a cambios que permitan aplicar más

fácilmente las técnicas que propone Big Data Analytics. También debemos

recordar que, en el marco actual, desde la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) las firmas

de auditoría se ven más presionadas por cumplir con los estándares de calidad.

El dilema, para los autores, se encuentra en que, al momento de la salida de ese

SOX, eran más efectivos los testeos realizados sobre evidencia “dura” (reunida

con procedimientos sustantivos) que los realizados sobre evidencia “blanda”

(reunida con procedimientos analíticos). Pero, en el contexto de Big Data y

Analytics este estándar se ve más como una barrera a la innovación que una

guía para una buena performance. Cabe destacar que, referido a este último

punto, todas las “Big 4” han publicado, en el último año, sus esfuerzos para

perfeccionar la calidad de los procedimientos analíticos. En suma, el desafío a

superar que tienen las firmas de auditoría es la de probar que es posible

mantener la calidad de la evidencia utilizando las nuevas herramientas.

Para Coulomme es difícil aportar valor desde la consultoría dado que la

regulación actual no lo permite. Por consiguiente, la actualización de los

reguladores sería algo necesaria para que se permita exprimir el valor de la
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nueva forma de hacer auditoría tanto a nivel de procesos de auditoría como de

formas de entregar valor al cliente. Desde la perspectiva de ambos entrevistados,

este punto sólo es un problema de timing; es decir, que sólo es una limitación a

corto plazo dado que los reguladores tienden a ir retrasados respecto a los

cambios.
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Capítulo 4:

Conclusiones
En este punto, se desarrollarán, brevemente y en base a lo presentado las

conclusiones más importantes que, a mí entender surgen del desarrollo y los

comentarios en las entrevistas. Para una mejor clasificación de las mismas se

agruparán en: 1) Proceso de la auditoría; 2) Ventajas de la implementación de

Big Data y Analytics; 3) Desafíos de la implementación de Big Data y Analytics;

4) Los auditores y el mercado; y 5) Otros temas para potenciales trabajos de

graduación.

En los primeros tres puntos de las conclusiones clasificaremos en “corto plazo”

(desde la actualidad hasta 2 años), “mediano plazo” (desde 2 años hasta 4 años)

y “largo plazo” (desde 4 años hasta 7 años) cada uno de los tres subgrupos de

Insights. No obstante, cabe destacar, que esta clasificación responde a la

interpretación del autor tras haber reunido información para escribir este trabajo.

Es necesario señalar que los cambios en la industria son a nivel internacional y

engloban a la totalidad de la industria de la auditoría. No obstante, los plazos

propuestos a continuación no son para estudios de auditoría menor envergadura

dado que no poseerían, inicialmente, los recursos necesarios para la

implementación de esta tecnología.

1) Proceso de la auditoría
Si bien al hablar del cambio en la forma de hacer auditoria se han mencionado

varios puntos, existen, desde mi punto de vista, 5 más relevantes; y, para

explicarlos, iremos clasificándolos en diferentes plazos de aplicabilidad y

ordenándolos por importancia según nuestro entendimiento:

· La fusión de las etapas: Debemos partir desde la segmentación del

proceso de auditoría en cuatro etapas: “planeación e identificación”,
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“estrategia y evaluación del riesgo”, “ejecución” y “conclusión”. La

posibilidad de realizar análisis desde el momento 0; es decir, ya en la

etapa de planeamiento ser capaz de ejecutar testeos propios de la

ejecución. O ser capaz de concluir sobre un tema específico en cualquiera

de las etapas anteriores. Por eso, sería posible hablar de fusión de etapas;

entendida como la pérdida clasificación taxativa entre las mismas. Este

nivel podría esperarse que se alcance en un estadio avanzado de la

implementación, por ende, podemos intuir que la fusión se completaría en

el largo plazo. Actualmente, los testeos que se pueden realizar en etapas

tempranas de la auditoría son prácticamente nulos, si tenemos en cuenta

su potencial conclusivo. No obstante, sí podemos observar análisis que

facilitan el entendimiento y la planeación que anteriormente no eran

posibles.

· El uso de datos no estructurados: La inclusión de datos externos al

sistema del cliente que permita ampliar el conocimiento y entendimiento

del auditor. En la actualidad los únicos datos externos al sistema de la

empresa que se utilizan son de acceso público (por ejemplo tipo de

cambio). No obstante, no nos referimos a ese tipo de datos externos en

este punto sino al uso de datos de la empresa de fuente externa a su

sistema. Como vimos la inclusión de los mismos apalancará el potencial

de los análisis del auditor. Por el lado de los plazos si entendemos que al

depender de que el cliente tenga un nivel de gobierno de datos razonable

para tener a disposición dichos datos creemos que será en el largo plazo.

· La implementación de robotics: La automatización de tareas rutinarias

para ejecutar procesos y procedimientos de manera más eficiente es un

punto importante a la hora de analizar la viabilidad de la auditoría con Big

Data y Analytics. Será posible observar un progresivo avance a lo largo

del corto, mediano y largo plazo. Actualmente robotics se utiliza, en su

mayoría, para automatizar armado de planillas de testeo, también es

utilizada para hacer inventarios físicos. En vista de lo observado, en

Argentina la implementación de esta tecnología se encuentra retrasada

respecto a otros países; como por ejemplo, India o Estados Unidos donde,

existe un mayor avance práctico.
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· El posible uso del 100% de las transacciones para realizar testeos:

Como vimos esta posibilidad impacta directamente en el paradigma

clásico del auditor, en el cual había que diseñar procedimientos basados

en la limitación física para analizar la totalidad de la información. Este

punto sería razonable esperar que sea aplicable en el corto o mediano

plazo, dado que depende de que los auditores sean capaces de generar

la infraestructura necesaria (ciberseguridad, base de datos propia,

capacidades del equipo) y, además estaría sujeto a que se trate de un

cliente que sea capaz de tener en su control los datos estructurados

provenientes de su sistema. Actualmente, se realizan análisis sobre casi

el 100% de las transacciones a nivel de mayor, donde es posible

comenzar a utilizar herramientas y métodos explicados en este trabajo.

· Análisis por anomalía: Este enfoque se trata de realizar pruebas de

normalidad en relación a parámetros establecidos por criterio profesional

y conocimiento acumulado sobre los datos obtenidos tras la captura.

Recordemos que para el uso de este análisis se requerirá, como mínimo,

contar con los datos estructurados, por ende, el plazo mínimo estaría

acoplado al plazo que se requiera para ser capaz de hacer testeos sobre

el 100% de las transacciones (recordemos que era corto o mediano

plazo); adicionalmente, este tipo de análisis explota mayor potencial al

tener generadas bases de datos de diferentes clientes e industrias por los

auditores, lo cual sería largo plazo. Hoy en día se crean las primeras

zonas esperadas a través de análisis de patrones con el uso de data

mining. Estas zonas esperadas permiten un primer acercamiento a lo que

sería la auditoría por anomalía. Sin embargo, las conclusiones que se

obtienen solo son parciales a un rubro en particular (por ejemplo bienes

de uso).

2) Ventajas de la implementación de Big Data y Analytics
Explicaremos brevemente los puntos claves de las ventajas de implementar Big

Data y Analytics en la auditoría. Ordenaremos los puntos según su relevancia y

analizaremos de qué forma podrían ir percibiéndose en la industria.
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Calidad:
· Mayor poder conclusivo: Como se ha ido tratando, el auditor estará, tras

la implementación de esta tecnología, mejor preparado para concluir

respecto a la razonabilidad de los Estados Contables. A partir del análisis

avanzando que, como se ha desarrollado, comprende análisis desde el

momento 0, análisis por anomalía y, visión y análisis global será posible

obtener evidencia de mejor calidad. Y, dado que en base a la evidencia

obtenida el auditor puede concluir, la mayor calidad de evidencia impacta

directamente hacia el mayor poder conclusivo. En el sentido de plazos,

este caso es similar al de robotics, dado que el mayor poder conclusivo

podrá ir percibiéndose desde el corto el plazo con un aumento

exponencial en el tiempo. Actualmente, al poder aplicar de manera

limitada ciertos análisis la mejora en la calidad de la evidencia es parcial

y acotada a temas puntuales.

· Precisión: El auditor en lugar de enfocarse e indagar en partidas

seleccionadas por algún criterio de muestro podrá indagar en las partidas

que estén por fuera de la normalidad o que directamente llame la atención

del profesional. Este es uno de los puntos donde más se puede observar

la mejora en la auditoría, dado que los análisis se centrarán en las

operaciones con más riesgo. Como ya se explicó, hoy en día existen

ciertos análisis por anomalía basados en zonas esperadas que permiten

un acercamiento a este concepto. En términos de plazos, si bien es

posible aplicar algo en el corto, el potencial está muy ligado a poder contar

con 100% de los datos y ser capaz de realizar testeos por anomalía; por

ende, a partir del mediano plazo.

· Autonomía: A través del acceso a los datos del cliente y el manejo de los

mismos desde las bases de datos del auditor este último cuenta con

mayor autonomía. Con este enfoque existe menos interacción entre el

personal del cliente y el equipo de auditoría; dado que no se depende de

que el cliente vaya suministrando información a lo largo de la auditoría.

Como ya explicamos sin interacciones el auditor es más concreto. En lo

tendiente a plazos previstos, la mayor autonomía se irá percibiendo a

partir del corto plazo en adelante de manera progresiva. Actualmente,

prácticamente no se percibe una mayor autonomía. Si bien algunas
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pruebas pueden realizarse desde el sistema del cliente, los auditores

dependen tanto de ellos como en la auditoría clásica.

· Insights del negocio al cliente: A partir del análisis avanzado el auditor

será capaz de brindarle al cliente ideas claves de su negocio. Hoy en día

ya existe la capacidad de proveer información útil. Sin embargo, la

profundidad y calidad de los Insights que se provean irán mejorando a lo

largo del tiempo. Cabe destacar que el regulador puede ayudar a bajar

barreras legales que limitan a los auditores a la hora de explotar este

potencial. En principio, tendría sentido suponer, que a partir del mediano

plazo los auditores contarán con el respaldo normativo necesario para la

explotación de esta capacidad.

Eficiencia:
· Automatización: Cuando se piensa en el salto de eficiencia en la

auditoría que propone el avance tecnológico, la primer variable que

describe es la automatización de procesos vía robotics. A partir de la

inclusión de esta tecnología en las auditorías se utilizarán menor cantidad

de horas de trabajadores y el trabajo realizado será hecho con una menor

cantidad de errores. En términos de plazos, retomando lo propuesto para

la implementación de robotics, se irá percibiendo desde el corto al largo

con un avance progresivo. Hoy en día, existen implementaciones de

robotics pero que no han llegado a afectar la eficiencia de la auditoría.

· Enfoque: Que el auditor sea capaz de solo centrarse en los puntos que

requieran análisis específicos aporta fuertemente a la eficiencia de la

auditoría. Esto es así porque no se desperdicia tiempo de testeos en

partidas que en las  que no es necesario. En la actualidad no se percibe

esta ventaja debido al bajo nivel de aplicación del nuevo proceso de

auditoría. No obstante, se espera que a partir del mediano plazo (acople

con análisis por anomalía) se comience a ir observando el uso más

eficiente del tiempo del auditor.

· Autonomía: Este punto se encuentra presente tanto en la ventaja de

Calidad como en Eficiencia. No obstante la repetición de palabra, el

impacto a analizar es distinto dado que, en este caso, no nos referimos a

la menor influencia que ejerce el cliente en el auditor. Sino a que la mayor
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autonomía reduzca los tiempos de obtención de datos. Esto es así porque

el auditor al poder acceder al sistema y bajar la información que necesite,

con el formato requerido sin tener que intermediar con el cliente no tendría

que realizar pedidos innecesarios. Hoy en día, lo más cercano a este

punto es un acceso remoto a un usuario del sistema de información del

cliente; donde, a partir del mismo, ya se puede observar un menor tiempo

utilizado en pedidos de datos. La velocidad en la captura de datos la

iríamos observando desde el corto plazo en adelante.

3) Desafíos de la implementación de Big Data y Analytics
Dentro de los desafíos a superar existen dos tipos, los técnicos y los de entorno.

En lo referido a los técnicos existen principalmente 4 puntos, mientras que en las

de entorno hay 3. En ambos tipos explicaremos brevemente su trasfondo,

ordenarlos según su relevancia e intentaremos clasificarlos en un plazo para su

superación.

Desafíos técnicos
· Procesamiento: Recordemos que el desafío reside en la capacidad

profesional de los auditores de explotar el potencial de las herramientas.

Ya que, la mera obtención de las mismas es de bajo costo. El factor

principal, del que depende el éxito del uso de Big Data y Analytics en la

auditoría, es la capacidad de los auditores para generar valor a través del

uso de las herramientas disponibles. Asimismo, el auditor de hoy en día,

si bien se observa un incremento en sus capacidades vía inversiones en

desarrollo, no es capaz de explotarlas. Por ese motivo, es necesario

contar con diferentes perfiles profesionales dentro del equipo de auditoría.

Como hemos señalado, la inclusión de otros perfiles profesionales

afectará la estructura del equipo de auditoría. Actualmente, en las firmas

de auditoría podemos encontrarnos con que existen perfiles que soportan

al equipo de auditoría conformado solo por contadores. En ese sentido,

sostenemos que la integración de dichos perfiles al equipo es baja.

Entonces, la inclusión de dichos perfiles, será en el corto plazo; sin

embargo, la integración total del equipo para su funcionamiento óptimo,

creemos puede ser posible en el mediano plazo; y, finalmente, la



47

ampliación efectiva de la capacidad del auditor que, deberá adecuar su

formación profesional al contexto, que podría ocurrir en el largo plazo.

· Captura de datos: La captura de datos tiene dos variables principales:

en primer lugar, si hablamos sobre la captura de datos provenientes del

sistema de información del cliente (en su mayoría datos estructurados) el

desafío es el acceso primario a dicho sistema para lograr bajar la

información a la plataforma de los auditores y la normalización de los

datos para que puedan ser analizados. En segundo lugar, si nos referimos

a captura de datos externos al sistema de información del cliente (en su

mayoría datos no estructurados) la principal problemática es la

recolección de los mismos, dado que casi ninguna empresa tiene control

sobre estos. Actualmente, como solo es posible utilizar datos propios del

sistema, el desafío que tienen los auditores por delante es la cantidad de

trabajo que conlleva la migración y la normalización de datos del SI del

cliente. Esto se espera que sea optimizado a fines del corto o mediano

plazo. Por otro lado, para comenzar a incluir datos externos, tendremos

que pensar en el largo plazo.

· Ciberseguridad y almacenamiento: Este desafío es creado por la

necesidad de resguardo de datos confidenciales que se requiere para las

firmas de auditoría. En primera instancia, es necesaria la obtención de

bases de datos propias (como vimos en el desarrollo, idealmente

instrumentadas vía nube) para tener total control sobre la misma. Y, en

segundo lugar, herramientas de hardware y software que cercioren la

seguridad de la información, por ejemplo la compra de firewalls físicos. El

requisito de ciberseguridad es excluyente para la implementación de Big

Data y Analytics, dado que sería imposible que alguna empresa confíe

datos de su sistema a un ente que no logre asegurar su correcto

resguardo. Por ese motivo, consideramos que tanto la adquisición de una

base de datos como de las herramientas de seguridad necesarias serán

en el corto plazo.

· Mantenimiento de hardware: En este punto nos referimos a gasto de

alimentación y enfriamiento del equipo físico con el que se trabaja. Al

utilizar grandes masas de datos y procesarlos todos a la vez se generarán

altos gastos. Señalemos que no es necesario exponer ningún plazo dado
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que estos costos deben ser cubiertos al momento que se generen. No

obstante, es un factor a tener en cuenta para las firmas que estén

pensando en la implementación de las herramientas mencionadas.

Desafíos de entorno
Los desafíos de entorno no dependen totalmente del trabajo de los auditores, o

sea que entran en juego terceros en diferentes niveles.

· Gobierno de datos: El nivel de control en los datos que tienen las

compañías en la actualidad es relativamente poco y eso no permite que

los auditores accedan tan fácilmente a datos de interés sobre el cliente.

Esto ocurre tanto a nivel de datos externos al sistema como internos; en

el caso de estos últimos la falencia es aún más grave ya que estos son

centrales para la auditoría. En lo que concierne a plazos puede esperarse

que en el mediano plazo suba la cantidad de empresas que gobiernen sus

datos estructurados y que, a largo plazo, se comience a tener control de

los datos no estructurados.

· Actualización del marco regulatorio: Como ya se explicó, el marco no

impide la aplicación de estas herramientas, pero, en ciertos puntos limita

la capacidad de las firmas de auditoría para explotar todo el potencial del

nuevo enfoque; por ese motivo, sería razonable esperar que en a mediano

plazo exista algún ajuste del marco regulatorio actual y que, en el largo

plazo, si fuese necesario exista un cambio más radical.

· Comunicación: de los auditores con los clientes y reguladores para lograr

transmitir con éxito las ventajas del nuevo enfoque de auditoría. Este

desafío debe ser superado lo más pronto posible para obtener el respaldo

suficiente que haga posible la aplicación de los nuevos métodos, por ese

motivo, consideramos que será posible en el corto plazo. Por otro lado, en

anteriores años este desafío también incluía comunicación dentro de la

misma firma, pero hoy en día ya se ha superado.

4) Los auditores y el mercado: reducción de la brecha de expectativas
Retomando la idea, expuesta en la problemática, de la vigencia de los auditores

donde el negocio de la auditoría podría dejar de ser relevante en el ecosistema

financiero. Relacionemos que la idea de vigencia está relacionada con el
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concepto, explicado en el marco teórico, de “brecha de expectativas”, dado que

esta muestra el desfasaje entre lo esperado del auditor por los stakeholders y lo

realizado por los auditores. Asimismo, recordemos que los stakeholders son

representados por los entes reguladores, que como vimos, emiten normativas y

generan estándares de calidad para intentar asegurarles cierto grado de

confianza en el trabajo de los auditores; entonces, las expectativas de los

usuarios, deberían tener repercusión en los reguladores que los representan.

Adicionalmente, los clientes también poseen sus propias expectativas y

exigencias para los auditores; estas son, de igual forma que cualquier cliente

racional, mayor calidad a un menor precio. Finalmente, teniendo en cuenta las

expectativas de los stakeholders, reguladores y clientes podemos hablar sobre

expectativas del mercado hacia los auditores. También es razonable, vincular la

vigencia de los auditores con el cumplimiento de las expectativas del mercado;

dado que es este el que carga de sentido el trabajo del auditor.

Por otro lado, como ya se resumió, en las respuestas anteriores, la auditoría que

esperamos pueda implementarse al utilizar herramientas de Big Data Analytics

irá percibiendo un mayor valor a lo largo del tiempo. Este mayor valor, compuesto

por la capacidad de proporcionar Insights del negocio cada vez más complejos

al cliente, el análisis avanzado que mejora la calidad de la evidencia y capacidad

conclusiva de los auditores y, por último, la eficiencia obtenida por la mayor

autonomía, precisión y automatización.

Notemos que las características de mayor valor mencionadas, están

estrechamente relacionadas con las diferentes expectativas del mercado. Desde

las expectativas de los stakeholders y reguladores, la utilización de herramientas

sofisticadas generará tanto una mejora en la calidad de la auditoría como una

mejora en la percepción de capacidad.  Asimismo si bien la auditoría, como se

analizó anteriormente, no será más barata, sí será más eficiente y

adicionalmente tendrá la posibilidad de proporcionar Insights al cliente; en ese

sentido, también podemos observar una mejor en el cumplimiento de

expectativas del cliente.
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En suma, el resultado esperado de la implementación de estas herramientas, es

aumentar el valor de la auditoría al cumplir con las expectativas del mercado,

disminuir la brecha de expectativas para lograr así mantener el negocio de la

auditoría vigente en el tiempo.

5) Otros temas para potenciales trabajos de graduación
Existen tres tecnologías, mencionadas en cierta medida en este trabajo, que

pueden ser promotoras de otros trabajos de graduación. En primer lugar,

Blockchain que soporta el éxito de la moneda virtual Bitcoin. En segundo lugar,

Inteligencia Artificial, dado que posee varias dimensiones que tienen el potencial

de ser aplicadas en distintos aspectos de los negocios en general. En tercer

lugar, la dimensión de IA que genera más tendencia: Robotics, esta tecnología

ha sido tratada con mayor profundidad que las anteriores en esta tesis; no

obstante, el tema posee un potencial mucho mayor para analizar.
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