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Una era de transformación

Uso de datos analíticos en el proceso de auditoría 

financiera

Comunicando valor a los clientes

EY Smart Automation



Una era de transformación,

también para la profesión de Auditoría



La era digital está transformando los negocios, incluyendo las áreas 

financieras y de auditoría

Digital
La era digital está 

creciendo rápidamente 

e impactando todas las 

industrias

Smart
La tecnología está 

redefiniendo las 

industrias y los 

modelos operativos

Automatización
Está reemplazando trabajos 

y procesos manuales 

mientras se crean otros 

sectores y empleos

Datos
Están evolucionando a las 

Compañías a niveles sin 

precedentes y estas están 

recopilando datos de 

muchas fuentes diversas



The EY Digital Audit – connecting, automating, analyzing, and 

driving value



Uso de datos analíticos en el 

proceso de auditoría financiera



• Investigar el uso de IA en nuestro 
proceso de auditoria y nuestra 
capacidad de investigación

• Digitalizar grandes cantidades de 
datos no estructurados e incorporar 
el aprendizaje automático para 
ayudar con las revisiones de 
contratos de préstamos o 
inversiones

La calidad de la auditoria se encuentra en el centro de nuestra 

estrategia de innovación

En nuestro camino construyendo un mejor 

entorno de negocios, seguimos innovando 

e integrando nuevas tecnologías a nuestro 

proceso de auditoria.

IA y aprendizaje 
automático

Automatización 
robótica de 

procesos

• Desarrollo de instrumentos RPA 
para ayudar a automatizar los 
procedimientos rutinarios de la 
auditoría, como el muestreo y la 
carga de datos de los clientes a 
nuestras herramientas analíticas

• Talleres de innovación a nuestros 
clientes, para identificar 
procedimientos de la auditoría que 
pudieran ser automatizados



Otros

Group Scope Analyzer

Interim Review Analyzer

Desde el inicio hasta el final del ciclo 

operativo de negocios Helix

Journal Entries

PPE

General Ledger Analyzer

PP&E Analyzer

Inventario

General Ledger Analyzer

Inventory Analyzer

Ingresos

General Ledger Analyzer

Nómina

General Ledger Analyzer

Payroll Analyzer

Cuentas por pagar

General Ledger Analyzer

Trade Payables Analyzer

hxPSP



Facultad Contaduría Pública

Desde el inicio hasta el final del ciclo 

operativo de negocios Helix

Ejemplo – análisis de asientos de diario

Tradicional

Población total de más de 1 
millón de asientos de diario

Selección aleatoria de la 

muestra para efectuar 

pruebas

Se revisan los documentos 

subyacentes y la 

aprobación para concluir 

sobre los asientos

Innovador

Se efectúa un análisis sobre la 
población completa basado 
en los parámetros identificados

Basado en riesgo:

• Patrones

• Actividad inusual

• Análisis de usuarios

• Análisis de tendencias

Análisis de informes de 

excepciones, revisión documental 

para concluir sobre asientos 

seleccionados y mitigar 

oportunamente los riesgos

Sin limites en el análisis de 
poblaciones

• Patrocinar el cambio 
de modelo

• Adoptar el análisis de 
datos

• Ampliar la visión para 
identificar y responder 
a los riesgos 

• Planificación de la 
estrategia de 
auditoría basada en 
analíticos

• Infraestructura 
apropiada

• Soporte a los 
equipos de auditoría

• Impulsar una 
auditoría de calidad, 
valor y entrega de 
servicio excepcional

El reto: entender, analizar e interpretar los resultados 
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Paquete global de análisis de datos; 

elemento integral de la auditoría Helix

Clara identificación 

de tendencias y 

anomalías en los 

procesos y controles de 

negocio para guiar 

nuestro análisis a las 

áreas adecuadas

Analiza grandes 

poblaciones de datos, 

presentando un panorama 

más completo de 

actividades de negocio e 

identificando riesgos claves

Ideas y 

retroalimentación 
provistos durante la auditoría 

para ayudar a los clientes a 

mejorar su entorno de 

negocio y controles

Eficiencias para el 

cliente y el equipo 

de auditoría a través 

de pruebas enfocadas en 

las transacciones más 

relevantes
Reporte 

gráfico de 
áreas 

pendientes

Para EY, el análisis de datos no se refiere 

a herramientas sino al análisis de temas.

Es una evaluación del significado de los datos 

y su impacto para la auditoría.



Auditoría basada en datos 

EY HELIX



EY HELIX
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• Mejor entendimiento de las 
transacciones

• Mejor enfoque en el riesgo

• Mejor oportunidad

EY Helix en la práctica



1
Obtenemos la población completa de los 

asientos de diario y decidimos en cuáles
cuentas enfocarnos.



2 Observamos las fuentes de asientos de diario que 

derivan en la actividad de la respectiva cuenta.

2a

2b Las notas de crédito son una 

fuente relevante, pero por qué

se presentan picos?

Además de las facturas

de clientes, cuáles son 

las otras fuentes

relevantes de ingresos?



3 Buscamos partidas inusuales y profundizamos (“drill down”) para obtener

un mejor entendimiento y enfocar nuestro esfuerzo de auditoria.

3a
3b

Por qué hay 

débitos

significativos

en diciembre

de cada año?

Por qué hay débitos

a activos y facturas

manuales en

diciembre?

Se ve diferente al 

último diciembre?

Podemos profundizar

(“drill down”) para 

investigar …



4 Obtenemos las transacciones de cuentas

por cobrar del período e investigamos ...

1a 1b

1c

% de facturas 

liquidadas

EUR

10,5%
88,5%
1,8%
1,1%

Observamos cómolos items 
fueron liquidados, para entender
quése liquidóa través del banco 
y quéa través de notasde 
crédito.

Miramosquéha sidoliquidadoy qué
permanece aúnabierto?

Obervamos la antigüedaddel saldoal final del 
añopara evaluarcuáles clientes presentan
mayores riesgos.

Realizamos procedimientos adicionalessegún
losriesgos puntuales identificados.



EY Smart Automation
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EY Smart Automation
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EY Smart Automation

EY Intelligent Checklists

BENEFICIOS:

• Disponible para el uso de nuestro clientes.

• Intuitivo y fácil de usar.

• Con capacidad de transferir información del año anterior.

• Ayuda a realizar una revisión eficiente con el uso de filtros en áreas o preguntas específicas.

• Incrementa la colaboración con actualizaciones en tiempo real entre el cliente y el equipo de auditoría.
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EY Smart Automation

Canvas Receivables Confirmations

BENEFICIOS:

• Realiza actualizaciones automáticas del estatus de las confirmaciones con clientes.

• Permite enfocarse en áreas de mayor riesgo dejando de lado los procesos manuales.

• Integrado con EY Helix para usar las muestras generadas a través del EY Trade Receivables Analyzer.

• Reduce la carga del cliente en apoyo al equipo de auditoría, a través de la automatización.
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EY Smart Automation

Smart Sampling

Es una solución global de muestreo que facilita a través de la navegación paso a paso en Canvas determinar de manera 

apropiada los tamaños de muestras tanto para pruebas de controles o pruebas sustantivas.

BENEFICIOS:

• Es una solución integrada que incluye tanto las técnicas estadísticas de muestreo como las tablas de muestreo del estado de 

resultados.

• Automatiza la generación del papel de trabajo de la estrategia de muestreo en cumplimiento con los requerimientos de GAM.
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EY Smart Automation
Document Intelligence for Transactions (DIFT) – Versión en Español

¿QUÉ ES DIFT?

Esta solución automatiza las pruebas de transacciones mediante la lectura automática de campos clave de facturas en PDF en 

inglés y español, y devuelve los campos extraídos a selecciones de muestra. Esta versión es adecuada para todas las pruebas 

basadas en facturas, incluidos: ingresos, gastos, activos fijos, cuentas por pagar y gastos pagados por adelantado. 



Comunicando valor a 

nuestros clientes



Compartimos los resultados con la Entidad

Hemos visto que el mercado espera que sus auditores le den más valor y, para eso, 

respondemos capacitando a nuestros equipos de auditoría para que combinen la 

información obtenida de los datos que ya manejan con su conocimiento profundo del 

cliente con el fin de identificar y comunicar conocimientos que agreguen valor.

Compartir nuestros resultados faculta 

a nuestros equipos de auditoría

para:

• Ayudar a ganar o retener clientes
• Demostrar el valor de la auditoría
• Involucrar a nuestra gente
• Mejorar las relaciones de los clientes

Los resultados agregan valor a los 

clientes para:

• Mejorar las operaciones
• Reducir costos
• Mejorar el capital de trabajo
• Mejorar el cumplimiento
• Involucrar a los equipos del cliente

Usamos tecnología y análisis de datos para responder mejores preguntas...



Compartimos los resultados con la Entidad

• ¿Cuántos registros se realizan durante el año y cuántas transacciones representan?

• ¿Cuál es la actividad diaria promedio de las entradas de diario?

• ¿Cuánta actividad manual hay en los ingresos?

Ingresos Número de Transacciones Número de registros

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Suma de número de asientos por día del mes

26.814

3%

97%

139.235

Journals

Amount

(Millions)

74
Promedio diario 
de registros



Compartimos los resultados con la Entidad

• ¿Cuántos usuarios están realizando entradas en el libro mayor?

• ¿Cómo han cambiado los usuarios entre el año en curso y el año anterior?

Número de usuario CY Promedio asientos por usiario

32

66

29

New in CY Common in both Inactive in CY

Cambio en usuarios entre los periodos

98 274



Compartimos los resultados con la Entidad

• ¿Cuántos registros se realizaron en fin de semana?

271

183 190

213

137

12 9

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday



Compartimos los resultados con la Entidad

• ¿Cómo se ve la actividad de ingresos cerca del final del período?
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“La innovación 
distingue a los líderes 

de los seguidores”

Steve jobs




